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Mañana por ser
día festivo

NO CIRCULAREMOS
 por lo que le agradece-
mos su comprensión, 
usted podrá leernos 

nuevamente el
Jueves 2 de

Enero del 2014.
¡Próspero Año 

Nuevo!
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Lázaro Cárdenas expide nueva Ley de Se-
cretarías de Estado y Departamentos Ad-
ministrativos. La nueva ley crea los nuevos 
departamentos administrativos de Asuntos 
Indígenas, de Educación Física y Forestal de 
Caza y Pesca; y suprime el Departamento 
de Establecimientos Fabriles y Aprovisio-
namientos Militares. Además, conserva las 
ocho secretarías existentes de Gobernación.

continuará el trabajo en Oluta continuará el trabajo en Oluta 
con Chuchín al frentecon Chuchín al frente

ADIÓSADIÓS DON KK
! Adiós a partir de hoy, ya no existe

Así dejó al pueblo..

Ahora sí

RECORD

Inician los playoffInician los playoff

Hoy cambio 
de poderes
! En Acayucan Marcos Martínez Amador tomará posesión, en 
Sayula lo hará Chichel Vázquez, en Oluta Chuchín Vázquez entra-
rá en funciones, en Texistepec lo hará Enrique Antonio “El Chino” 
Paul, San Juan Evangelista recibirá a Abel Vázquez, mientras 
que en Soconusco José “El Churro” Baruch Custodio recibirá la 
alcaldía

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A partir de la una de la tarde con treinta 
minutos de hoy 31 de enero, dará inicio la to-

ma de protesta de quien fungirá como alcalde 
de Acayucan para el periodo 2014-2017 Marco 
Martínez Amador. Hoy toma protesta como presidente municipal de Acayucan Marco Mar-

tínez Amador.

 OLUTA.- 

El edificio del DIF en 
esta cabecera municipal, 
quedó prácticamente des-
mantelado,  ya que de 
acuerdo a versiones del 
equipo de trabajo del al-
calde electo “Chuchín” 
Garduza, los aparatos que 
se encontraba en el centro 
de rehabilitación “Yacpe” 
fueron sacados por perso-
nal de la administración 
saliente.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tradición del “viejo” se ha 
intensificado en el sur de Veracruz 
y en Acayucan, estos muñecos que 
hoy serán quemados minutos an-
tes de la media noche ya se venden 
en las esquinas en donde las fami-
lias pueden adquirirlos desde 80 a 
300 pesos.

Chiiiiiiiin, a mi se me olvidó…

Acuden ciudadanos a
renovar credencial del IFE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el día de hoy el último para que los ciuda-
danos que posean credenciales para votar con foto-
grafía y con terminaciones 09 y 12 puedan solicitar 
la renovación de las mismas.

En Texistepec…

Genio y figura…

Con abucheos 
le dirán Adiós

 a la viuda alegre

Saquean 
DIF Oluteco

TEXISTEPEC.- 

Esta cabecera munici-
pal era considerada “foco 
rojo” para las autoridades 
estatales, ya que en las pri-
meras horas de hoy o du-
rante la toma de posesión 
del nuevo alcalde, el pala-
cio municipal podría ser 
“tomado” por ciudadanos 
inconformes.

El “viejo” 
una tradición que 
se niega a morir
! Familias ahora se dedican a 
la venta de estos personajes que 
son una tradición en el sur de 
Veracruz

Los ciudadanos pueden adquirir sus viejos a cómodos precios.

ULISES FIGUEROA;ULISES FIGUEROA;
 ¡EN ACAYUCAN! ¡EN ACAYUCAN!

EL MASAJISTA DE EL MASAJISTA DE 
LAS ESTRELLASLAS ESTRELLAS

AUMENTÓ VIGILANCIA 
en el centro de Acayucan

! En unidades y a pie recorren policías las calles y 
el parque; no quieren más “pacazos” y atracos

CASA DE LA CASA DE LA 
MUERTEMUERTE

EN EL BARRIO EN EL BARRIO 
NUEVONUEVO

! En el mismo sector ya 
había ocurrido una masacre

Se incrementó el número de ciudadanos quienes acuden a la 
renovación de su credencial.
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I
Termina el año en medio del terror, la zo-

zobra y la incertidumbre… por lo siguiente: 
un policía auxiliar, asignado en Orizaba, de 
68 años de edad, fue capturado por la Agencia 
de Investigaciones. Su delito: está acusado de 
pederastia de una menor de diez años. 

Su nombre: Ismael Vázquez. Domicilio: 
Prolongación de Lacalle Sur 45, sin número. 
Colonia: El Yute. Pueblo: Orizaba. 

La niña, con su madre, eran vecinos. Y el 
poli aprovechó la ausencia de la madre, que 
había ido a un mandado, para llevar a su casa 
a la niña con engaños. 

Y, bueno, desde la secretaría de Seguridad 
Pública a cada rato alardean de estudios si-
cológicos y neurológicos y siquiátricos y mo-
rales y éticos y todas esas pavadas para sem-
brar, digamos, en la población la confianza en 
los cuerpos policiacos.

Los oficiosos dirán que como “hay robos 
en todas partes del mundo”, también en los 
cinco continentes hay pederastas… hasta en 
las mejores familias.

Y con más razón… entre los polis.
Por eso, el año concluye con un mal fario, 

un mal karma, un cortocircuito entre el poder 
público y la ciudadanía que todos los días vi-
ve con sencillez.

II
En Tuxpan, los policías asesinaron a un 

marino y de pronto, zas, llegaron los marinos 
y se llevaron a siete policías cuando todavía 
era presidente municipal Alberto Silva, El 
cisne.

En Poza Rica, con Juan Alfredo Gándara 
Andrade, el pueblo de Veracruz fue enterado 
que 5 policías, detenidos por los marinos, te-

nían ligas con el jefe Zeta del pueblo.
En Peñuela, el ciudadano quedó enterado 

de que los policías detienen a los profesores y 
los entregan a los carteles.

En Cosamaloapan quedó manifiesto que 17 
policías estaban ligados con los carteles y las 
fuerzas armadas se los llevaron.

Y en Alvarado y Fortín, también los po-
licías terminaron en la cárcel, señalados de 
amistades peligrosas con los malosos.

Ahora, para llenar de optimismo la vida, 
y luego del premio “Caballero Águila” a la 
Secretaría de Seguridad Pública, un policía… 
acusado de pederasta.

Vamos bien y viene lo mejor…

III
Sean policías municipales, estatales y del 

IPAX… pertenecen al mismo gobierno de 
Veracruz.

Y cuando desde la elite política se ufa-
nan de que ya tienen polis con licenciaturas, 
maestrías y doctorados, solo queda pitorrear-
se del mundo ‘’color de rosa’’ construido por 
la secretaría de Seguridad Pública para arro-
jarse incienso a sí mismo.

IV
¿Qué decir, por ejemplo, del señalamien-

to de los activistas José Alejandro Solalinde 
Guerra, fray Tomás y Rubén Figueroa de que 
los policías de Veracruz detienen a los mi-
grantes y los entregan a los carteles… a cam-
bio de un billetito?

¿Qué decir de los policías que, por ejem-
plo, en Soledad de Doblado, participaron en 
el crimen del ex alcalde panista, Enrique Ma-
rín, todo porque repelió el robo de su unidad 
móvil?

Una vez más, entonces, queda confirmado: 
los policías siembran más terror y miedo que 
un ladrón.

Y es que mientras el ladrón roba y huye, 
el policía roba, golpea y amenaza con la cár-
cel por los llamados agravios a la autoridad, 
con el riesgo, incluso, de llevarse detenida a 
la víctima.

V
Según parece, los cuerpos policiacos están 

integrados de norte a sur de Veracruz con 
unas 25 mil personas.

Y, bueno, si así es, en su conjunto se tra-
ta de una población superior a miles de 
municipios.

Por tanto, se entiende, en ningún momento 
se justifica, resulta difícil manejar con efica-
cia y eficiencia, en un Estado de Derecho, tan-
to personal.

Pero, entonces, y por añadidura, la SSP es-
tá obligada a tender los amarres y candados 
necesarios para evitar abusos y excesos del 
poder de tales dimensiones.

Sin embargo, ni siquiera en sueños, en un 
cuento fantástico, digamos, de Jorge Luis 
Borges y/o Julio Cortázar, puede imaginarse 
la esperanza de un policía justo que con la 
charola, la macana, el garrote, los gases lacri-
mógenos, los aparatos para toques eléctricos, 
la pistola y el fusil, ejerzan el poder con la 
Constitución General de la República por de-
lante, basados en el inalterable respeto a las 
garantías individuales.

VI
Cuidados, señores, porque los policías 

también son pederastas…

! El paraíso 
  de las barbies

Antes, mucho antes de que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
decidiera cambiar la ley electo-
ral para establecer que los parti-
dos políticos habrán de postular 
a mujeres en el 50 por ciento de 
los cargos públicos de elección 
popular, en “el estado ideal pa-
ra soñar”, la población femeni-
na, con vocación política, tuvo 
abiertas las puertas.

Incluso, por eso mismo, la 
conductora de sociales de Tele-
ver, Mariana Águila, anunció a 
la elite política de jarocha que 
“deseaba ser diputada local” el 
día de su registro de candidata 
a reina del carnaval, reprodu-
ciendo, quizá, acaso, el modelo 
de su heroína Ana Guadalupe, 
mejor conocida como Anilú, que 
mediante el santo dedazo, fast 
track, sin ningún mérito ni ex-
periencia legislativa, sin el cono-
cimiento de la ley, fue nombrada 
presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso.

Así, en Veracruz se ha creado 
el paraíso de las barbies y de las 
reinis, algunas chicas plásticas 
que imponen por su belleza mo-
numental y que han sido con-
vertidas en funcionarias y has-
ta alcaldesas, porque, digamos, 
harto el pueblo de tantos años de 
priismo, las chicas VIP también 
ganan elecciones.

Es, por ejemplo, el Veracruz 
iniciado por la Barbie Luz Ca-
rolina Gudiño Corro, quien en 
menos de seis años desempeña-
ra cuatro cargos públicos, tres de 
los cuales, diputada local y fede-
ral, y la dirección del Instituto 
de la Mujer, dejara inconclusos, 
mientras, y por fortuna, terminó 
la presidencia municipal crean-
do, por añadidura, la leyenda de 

“Los hermanos Macana”.
También es el Veracruz de 

la Barbie Ainara Rementería 
Coello, quien de directora del 
DIF brincó a la diputación local, 
tiempo aquel cuando se pasara 
tres años como dama de compa-
ñía del jefe máximo, valiéndole 
un cacahuate el destino legislati-
vo de la tierra jarocha.

A partir de ahí, Veracruz se 
inundó de barbies. 

Desde la tía de las barbies, 
(pues alguien debe cuidarlas), 
Elizabeth Morales, mejor cono-
cida como Elmo, ungida como 
alcaldesa de Xalapa, hasta la 
otra tía de las barbies, Sara Luz 
Herrera, presidenta municipal 
de Alvarado, que hoy termina su 
periodo edilicio y quedará sin 
fuero para ver, bueno, si la Pro-
curaduría de Justicia, que la ha 
acusado de asesina intelectual 
de su secretario particular, tiene 
espacio y tiempo para refundirla 
en la cárcel, antes, mucho antes 
de una escapadita a las islas Fiji.

Y desde Shariffe Osman, que 
de cabildera de Elizabeth Mora-
les pasó a su secretaria particu-
lar y a la preferida y luego fuera 
lanzada de candidata priista a 
la alcaldía de Emiliano Zapata, 
donde, ni hablar, fue derrotada, 
hasta otras barbies con cargos 
menores (Zazil Reyes, Corintia 
Cruz, Michelle Servín, Érika 
Ayala, etcétera). 

¡Ah!, se olvidaba otra súper 
barbie. Andrea Macías, que de 
reina del carnaval se ocupó de 
programas especiales de la Se-
cretaría de Turismo y terminó 
como una súper ministra sin car-
go público, logrando, por ejem-
plo, la candidatura priista de su 
mamita a la alcaldía de Tempoal, 
además de que con sus aho-
rros de reina de carnaval pudo 
construir un hotel en su pueblo, 
además de una compañía cons-
tructora; favorita del sexenio 

anterior.
En fin, nunca como ahora en 

un sexenio las barbies habían 
alcanzado tanta prosperidad. Y 
si ya han logrado tal conquista 
revolucionaria, mal harían en 
perderla. Por eso, Mariana Águi-
la ha sido contundente: “Quiero 
ser diputada”. (Ojo, mucho ojo, 
mi Érick Lagos). Ha nacido una 
estrella priista más.

HISTORIA 
DE UNA PASIÓN

El precursor de las barbies, 
pero en su versión masculina, 
fue Adriano, el chiquillo de 
17 años que enloqueció al em-
perador Adriano, de nombre 
Antínoo.

Por ejemplo, consciente de la 
magia de su cuerpo en el empe-
rador, Antínoo logró que desde 
un principio, Adriano exiliara 

a su esposa al otro extremo del 
reino para quedarse los dos so-
litos, sin celos innecesarios, a vi-
vir a plenitud su romance.

Luego, el emperador quedó 
tan alucinado de su amor y de-
seo que erigió una ciudad a la 
que bautizó con el nombre de su 
chamaco, Antínoo.

Pero además, todas las calles 
y avenidas se llamaban Antínoo 
I, Antínoo II, Antínoo III, y así 
de manera sucesiva.

Más aún, el emperador le-
vantó estatuas con la figura de 
su efebo en cada avenida de la 
ciudad.

Y, por añadidura, acuñó una 
moneda con su efigie que era la 
moneda de cambio.

Un día, no obstante (¡ni mo-
do, así es la vida de sorpresiva 
y deslumbrante), el emperador 
y su chamaquito presidían un 
desfile, y de pronto, pasó fren-

te a ellos un soldado guapísimo, 
fuerte, alto, vigoroso, sin grasa 
en el cuerpo, y Antínoo quedó 
asombrado.

Después, investigó su ubica-
ción y ambos huyeron de Roma, 
dejando en la soledad y la depre-
sión al emperador, quien le rogó 
ene millón de veces que volviera 
a su tálamo.

Pero ni hablar, el soldado es-
taba mejor dotado y Antínoo se 
fue atrás del vértigo amoroso.

Pero, bueno, son los riesgos, y 
en el caso de las barbies políticas 
de Veracruz, la única forma de 
retenerlas es con cargos públi-
cos, conscientes y seguros todos 
de que “la plenitud del pinche 
poder” sólo dura seis años. 

Y luego, ya viejo, y sin poder, 
salvo excepciones, el político 
queda sin barbies; pero “lo bai-
lado… nadie se lo quita”.

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios

•Policía pederasta •Policías narcos •Policías asesinos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tradición del “viejo” se ha in-
tensificado en el sur de Veracruz y 
en Acayucan, estos muñecos que hoy 
serán quemados minutos antes de la 
media noche ya se venden en las es-
quinas en donde las familias pueden 
adquirirlos desde 80 a 300 pesos.

Son varios puestos los que se ins-
talaron tanto en el centro, como en la 
zona de la termina, y ahí pueden ad-
quirir hasta “viejos” con alguno que 
otro cohete chino. Hay para todos ti-
po de bolsillo y de gustos. Todos ellos 
llaman la atención de los transeúntes 
y automovilistas quienes se detienen 
un momento para admirarlos.

Esta es una opción, para aquellos a 
quienes le ha ganado la carrera y han 
olvidado realizar al personaje que se 
quemará en señal de despido del año 
2013. Pero también es una esperanza 
para familias quienes han encontran-
do aquí la manera para conseguir un 
ingreso extrae a sus bolsillo.

“Hay para todos los gustos y bolsi-
llos, depende cómo lo busque la gen-
te, porque hay quienes los quieren 
hasta con algunos cohetes, y pues es-
tos tienen un costo de trescientos pe-
sos y  desde el domingo a hoy pues si 
hemos vendido varios, mañana (hoy) 
esperamos que sea la venta mayor”, 
menciona Tito González Ascanio.

Pero no solo en el centro se mon-

taron los puestos, también a orilla de 
carretera se han instalado la venta de 
“viejos” representado por diversos 
personajes tanto de la política o sim-
plemente como una manera de per-
sonificar al 2013.

“No tenemos empleo fijo, nos de-
dicamos a la venta de piñatas y pues 
ahorita también le estamos buscan-
do con los “viejos” para que así po-
damos tener una cena de fin de año, 
es poco lo que se le invierte así que 

si podemos tener ganancias, pero lo 
que estamos viendo es que varias fa-
milias están vendiendo porque ven 
que si es como una esperanza para 
sacar dinero extra”, dijo González 
Ascanio.

Tienen la esperanza de que el día 
de hoy la venta se incremente, pues 
no faltará quien vea la oportunidad 
para ahorrarse tiempo y adquirir es-
tas manualidades que siguen siendo 
una tradición.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con motivo del inten-
so movimiento que se 
registra en el centro de la 
ciudad por las compras de 
fin de año, se intensificó 
la vigilancia por parte de 
diversas corporaciones po-
liciacas y de esta manera 
disminuyan los incidentes 
que se han registrado en 
los últimos días.

“Pacazos”, “atracos”, 
robo de unidades han sido 
comunes desde inicio de 
diciembre, intensificándo-
se esto a partir de la prime-
ra quincena de este mes.

Hay elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), pero tam-
bién de la Policía Naval del 
Mando Único, los cuales 
vigilan principalmente 
en la zona de comercios y 
bancos del centro, pues es 
ahí en donde mayormente 
se registran las ventas. Se 

hacen recorridos a través 
de las patrullas de la SSP 
con elementos a bordo, vi-
gilando el área comercial y 
de instituciones bancarias.

Pero también los ele-
mentos de la SSP y de la 
Policía Naval, realizan los 
recorrido a pie la zona de 
comercios y bancos, hasta 
ayer lunes por el movi-
miento policiaco que se 
dio, no se habían registra-
do, asaltos o “pacazos”, 
como ha sucedido en otros 
días.

Hoy también se intensi-
ficará la vigilancia, y más 
porque se darán las com-
pras de última hora para 
la cena de fin de año. Los 
ambulantes, se han con-
vertir también en una pro-
blemática, ya que con los 
puestos instalados, es im-
posible que los elementos 
policiacos puedan realizar 
la vigilancia de la calle ha-
cía los comercios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el día de hoy el 
último para que los ciuda-
danos que posean creden-
ciales para votar con foto-
grafía y con terminaciones 
09 y 12 puedan solicitar la 
renovación de las mismas.

Desde ayer, se intensifi-
có el número de ciudada-
nos que acudió a realizar 
el cambio de plástico en 
las oficinas del  Instituto 
Federal Electoral (IFE) del 
distrito de Acayucan.

De acuerdo a los datos 
del IFE a partir de mañana 
1 de enero de 2014, dejarán 
de ser válidas las creden-
ciales con terminación 09 
y 12, y los ciudadanos no 
podrán realizar algunas 
transacciones bancarias o 
en este caso también trá-
mites en otras dependen-
cias en donde la credencial 
del IFE es la única identifi-
cación autorizada.

El vocal ejecutivo del 
IFE en este distrito Feli-
ciano Hernández Hernán-
dez, refirió que el servicio 
se dará el día de hoy has-
ta la una de la tarde, y se 
espera que se atienda a la 
mayor parte de las citas 
ya programadas o bien de 
quienes acuden directa-
mente a realizar el trámite 
para la renovación de la 
credencial.

Las oficinas del IFE es-
tarán en actividad hasta el 
próximo 6 de enero, día en 
el cual se entregarán la ma-
yor parte de las credencia-
les. La invitación del IFE es 
que una vez que se regrese 
a las funciones, los ciuda-
danos acudan a recoger el 
nuevo plástico o bien rea-
licen el trámite que quedó 
pendiente y de esta mane-
ra puedan cumplir con su 
compromiso ciudadano en 
las venideras elecciones co-
mo las del 2015.

El “viejo” una tradición que se niega a morir
! Familias ahora se dedican a la venta de estos personajes que son una tradición en el sur de 
Veracruz

En las calles del centro de la ciudad se instalaron por lo menos 3 puestos.

Hay operativo especial por fi n de año.

Aumentó vigilancia en 
el centro de Acayucan
! En unidades y a pie recorren policías las calles y el 
parque; no quieren más “pacazos” y atracos

Se incrementó el número de ciudadanos quienes acuden a la renovación 
de su credencial.

Acuden ciudadanos a
renovar credencial del IFE
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La abusivos de los doctores 
en ocasiones puede causar da-
ños muy serios en las personas, 
daños que podemos decir son 
irreversibles, aunque muchos se 
cuelgan el título de médicos ge-
nerales o especialistas cuando 
ni siquiera saben comprender un 
diagnóstico o una radiografía. 

Casos de personas hay mu-
chos, padecimientos y enferme-
dades igual, pero que pasa cuan-
do una persona no se siente bien 
y acude con un médico y simple-
mente le dicen que es producto de 
su imaginación, estas situaciones 
se viven a diario y lo peor que son 
casos de nuestra propia ciudad, 
donde a todos como ciudadanos 
nos competen. 

Este es uno de ellos donde 
una señora quien años anterio-
res gozaba de una buena salud 
y siempre con una sonrisa en su 
rostro, ayer decidió tocar las puer-
tas de este medio de información 
para externar su padecimiento y 
sobre todo solicitar el apoyo de 
todas aquellas personas altruis-
tas que han estado aportando día 
con día. 

En esta ocasión es la señora 
de nombre María Elizabeth Maris-
cal quien comentó que padece de 
algunas enfermedades, las cuales 
ha estado lideando desde hace 
unos meses, luego de visitar a al-
gunos doctores donde solamente 
le recetaban calmantes, sin saber 
que el problema iba más allá. 

Como ser humano sabía que 
su estado de salud no era bueno 
y que algo malo estaba pasando, 
luego de dar tantas vueltas con 
varios médicos y doctores gene-
rales, hubo uno quien le comentó 
que sus malestares y fuertes dolo-
res eran producto de piedras en el 
páncreas, por lo que le ofreció una 
operación casi inmediata para sal-
var a esta mujer. 

A dos meses de la operación, 
la señora Elizabeth Mariscal sigue 
padeciendo los dolores, siendo 
esto sun grave problema para su 
salud ya que de un momento a 
otro ha perdido peso de manera 
sorprendente, a pesar de la situa-
ción crítica por la que está pasan-
do, ha acudido a realizarse algu-
nos análisis donde ahora le han 

detectado piedras en los riñones, 
los cuales son producto de los 
fuertes dolores que le producen y 
que hasta llorar la hacen. 

Platicando con Diario de Aca-
yucan, externó que actualmente 
ha perdido apetito esto cuando la 
intervinieron quirúrgicamente en 
Acayucan, y antes de esto estuvo 
a prueba en Coplamar de Jáltipan 
donde le notificaron que al final no 
la podrían ayudar porque no con-
taban con un radiólogo. 

Sin embargo las malas no-
ticias para esta pobre mujer no 
terminaban ahí, pues a pesar de 
la pérdida de apetito y las piedras 
en los riñones, ahora le detecta-
ron una hernia hiatal junto con 
una gastritis biliar aguda, cosa 
que ahora no sabe que hacer ni 
a donde acudir para solicitar apo-
yo, ya que los medicamentos son 
algo caros y requiere de atención. 

COMENTANDO A DIARIO 
DE ACAYUCAN CON LÁGRI-
MAS EN SUS OJOS: 

�Me duele andar caminando 
pero le he pedido tanto a Dios que 
me de fortaleza para poder llegar 
hasta aquí, no pide que me den 
dinero sino que me puedan apo-
yar con mis medicamentos o si 
alguien me puede tender la mano 
y ayudar con sus contactos se los 
estarè eternamente agradecida 
y se los compenzaré pero si me 
siento muy mal, en ocasiones 
no puedo respirar pero me dicen 
que es por lo mismo de la hernia, 
hace unos meses me operaron 
y ahorita no creo aguantar otra 
operación por el momento por-
que estoy débil, como muy poco 
porque si no me puedo enfermar 
más� expuso. 

Ante esto dicho medio de co-
municación hace extensa la invi-
tación a toda la ciudadanía, mé-
dicos, enfermeros o aquellas per-
sonas que deseen apoyar a esta 
mujer y ama de casa que está en 
pie de lucha por seguir viviendo. 

De ser así pueden comunicar-
se al teléfono celular 924 126 95 
67 o a las oficinas de este medio 
para brindarles mayor informa-
ción, ya que de momento requiere 
algunos medicamentos, y de ante 
mano la señora cuenta con estu-
dios que le han practicado y algu-
nos exámenes clínicos. 

1º DE NOVIEMBRE.- Varios elementos de la policía municipal de Sayu-
la de Alemán, agreden injustamente a 4 empleados de “Comesa”, cuando 
se encontraban en un comedor ubicado sobre la carretera Transistmica.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1º DE NOVIEMBRE.- Muere en su propio hogar este empleado de 

“Comesa” de nombre Diego del Rosario Maldonado, habitante de Oluta al 
caer del primer piso de su casa estando alcoholizado.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3  DE NOVIEMBRE.- Asesinan en un festejo del Día de Muertos a la 

joven Guadalupe Florencio de Jesús, dentro de la casa de su amiga la 
señora Yadira Arenas Rodriguez en la comunidad de  Almagres 
perteneciente a Sayula.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6  DE NOVIEMBRE.- Alcanzan su libertad del cereso regional de esta 

ciudad los cuatro habitantes de Sayula, que fueron señalados de extorsio-
nadores el pasado 22 de Octubre.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8  DE NOVIEMBRE.- Elementos de la Secretaria de Marina incautan 
varios bidones con combustible que habían robado huachicoleros de los 
ductos de Pemex cerca de la Cerquilla en Sayula de Alemán. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9  DE NOVIEMBRE.- Muere de un paro cardiaco el conocido Albar José 

Villagrán Calderón, ya que fue uno de los ampagers que estuvo presente 
por muchos años dentro de los campos de béisbol. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12 DE NOVIEMBRE.- Detiene el Ejercitó Mexicano a tres secuestrado-

res, extorsionadores y además violadores, entre ellos el conocido Trini del 
barrio el Zapotal.

TRINIDAD ,  JORGE JAUREGUI, Y LUIS EDGAR
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15 DE NOVIEMBRE.- Elementos del AVI detienen a uno de los tres ase-

sinos que violaron y mataron a un joven esquizofrénica de la comunidad de 
la Cerquilla, el cual se identifico con el nombre de Francisco Montilla Triche.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15 DE NOVIEMBRE.- Elementos de la policía naval capturan al conduc-

tor del taxi 980 de Acayucan, el cual dijo llamarse Marco Hipólito Garcia, ya 
que se le encontraron bolsas con cocaína en su poder. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15 DE NOVIEMBRE.- Secuestran a Cielo Domínguez Patricio hija de 

la conocida Margarita Patricio Morales alias “La Potra”, cuando se dirigía 
hacia su casa sobre el camino de terraceria que conduce a la comunidad 
de Almagres.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29 de Noviembre.- Detiene la policía naval a dos jóvenes, ya que fueron 

señalados por una estudiante del Teba de haber secuestrado y fueron in-
gresados al cereso regional.

DICIEMBRE

2  DE DICIEMBRE.-  En la colonia Chichihua se quita la vida la pequeña 
Geraldine Mateo Ruz de apenas 13 años de vida.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2  DE DICIEMBRE.- Elementos de la policía estatal, captura al chofer 

del taxi 304 de Acayucan, después de que detectaron que transportaba 35 
kilos de marihuana.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19 DE DICIEMBRE.- Capturan al “Kiosen” elementos del AVI, tres una 

intensa corretiza por calles del Centro de esta ciudad, y fue encerrado en el 
cereso desdés de fueran identificado por la hija de la potra, tras el secuestró 
que vio días antes

 FOTO: KIOSEN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

21 DE DICIEMBRE.- Muere en un accidente automovilístico el joven 
José Heriberto Azamar, después de qué volcara la caminata donde viajaba, 
la cual era conducida por Rioziro

ANUARIO

La operaron pero sigue 
sufriendo de Dolores

Estos son los resultados de la endoscopía practicada a la ciudadana 
Elizabeth Mariscal.

La lista de los 
medicamentos 
que le recetaron, 
el tercero es el 
que le hace falta, 
pero también 
requiere de apoyo 
para que los 
dolores pueden 
desaparecer de 
su espalda.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ANUARIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013

+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
+++++++

27 DE DICIEMBRE.- Dentro 
del bar “San Pacho” hombres 
armados ingresar al lugar y ase-
sinan, entre estoas a Fernando 
Diz, así como a dos sujetos mas. 
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A un año de haber esta-

do sufriendo por no contar 
con el suministro de agua 
potable, unas señoras co-
mentaron que están total-
mente agradecidas con la 
alcaldesa de Acayucan Fa-
biola Vázquez por dicha la-
bor en la colonia San Judas 
Tadeo de Acayucan. 

En dicha colonia per-
teneciente a Acayucan, el 
comité gestor del agua se 
presentó ayer por la tarde 
a las oficinas del Diario de 
Acayucan donde externa-
ron su total agradecimien-
to a la licenciada Fabiola 
Vázquez Saut por dotarles 
de este suministro del cual 
ahora pueden disfrutar en 
cada uno de los domicilios. 

Una de las integrantes 
del comité añadió que es-
to fue aterrizado exacta-
mente a un año de que la 
primera autoridad de Aca-
yucan les diera su palabra, 
cosa que ha cumplido. 

�Esto inició hace un 
año que nos dijo que ten-
dríamos agua en nuestras 
casas, y si, es un hecho, en 
Acayucan si se cumplen 
las acciones� reiteró. 

Comentando que en la 
colonia San Judas Tadeo de 
Acayucan son 138 las fa-
milias beneficiadas con la 
introducción de la red de 
agua potable, sin olvidar 
que la misma alcaldesa les 
dotó 600 metros de man-
guera y tres hidrantes para 
mayor comodidad de cada 
habitante mientras queda-
ban instaladas las tuberías 
de agua. 

De igual modo, el co-
mité conformado por Eva 
Romero Mondragón, Emi-
lia Morales Vidal, María 
y Maricruz Jiménez Ra-
mírez junto con todos los 
colonos le están totalmen-
te agradecidos a Fabiola 
Vázquez Saut por su gran 
apoyo y por el beneficio 
alcanzado.

Todo listo para la toma de protesta de Marco Martínez
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A partir de la una de la 
tarde con treinta minutos 
de hoy 31 de enero, dará 
inicio la toma de protesta 
de quien fungirá como al-
calde de Acayucan para el 
periodo 2014-2017 Marco 
Martínez Amador.

Previo a la sesión so-
lemne de cabildo que se 
efectuará en el parque 
Juárez de Acayucan, tan-
to Martínez Amador y 
demás integrantes de su 

comuna asistirán a una 
misa especial al medio día 
en la Iglesia de San Martín 
Obispo.

Al evento asistirán di-
versas personalidad el 
ámbito político de la re-
gión y del estado, pero 
también de diversos sec-
tores de este municipio 
quienes serán testigos del 
evento de cambio de po-
deres municipales.

Hay expectativa en el 
sentido que si quien fun-
girá como regidor octavo 

Arturo Gómez Mariño, estará 
presente, pues aún se encon-
traba en recuperación en una 
clínica particular.

De ahí en fuera se espera 
que estén presentes: síndico 

municipal, Dagoberto Marcial 
Domínguez; y los regidores 
que también tomarán protesta: 
Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Lilia Domín-
guez Márquez, Luis Carlos 

Acuña de la Fuente, Jaime Ro-
dríguez Rentería, Yadira Ló-
pez Palacios, Martina Pascual 
López y Ariadna Dinorah 
Guirao Arvea.

Hoy toma protesta como presidente 
municipal de Acayucan Marco Martí-
nez Amador.

En la colonia San Judas Tadeo
 agradecen a Fabiola Vázquez

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los llantos, la tristeza y 
la melancolía los acompa-
ña ya en las últimas horas 
que están por llegar, ya 
que para ellos a quienes 
nos referimos como las 
�viudas alegres� se que-
darán con sus recuerdos. 

Es la tradición del 
�viejo� o �año viejo� 
que se celebra en nuestro 
país, aunque no en todos 
los estados se acostum-
bra, en Acayucan algunas 
personas han contribuido 
a dar la pauta a esta festi-
vidad con la cual llenan de 
alegría y colorido las calles 
del centro de esta ciudad. 

Con pelucas de diversos 
colores y atuendos seys y 
muy llamativos, algunos 
jóvenes salen a las calles 
para disfrutar de las úl-
timas horas de este 2013 
junto con el galán de todas 
que será quemado justo 
a la media noche, dando 
así la bienvenida al nuevo 
año. 

En algunos lugares el 
año viejo deja dolor, triste-
za, llanto, serenidad, pero 
también en otros los llena 

de felicidad, satisfacción, 
amor y unión familiar, los 
cuales se conjugan con ca-
da uno de los valores. 

Las fiestas como su 
nombre lo indican son una 
vez por año, pero también 
los jóvenes quienes se to-
man la molestia de carac-
terizarse  brindan momen-
tos gratos a la ciudadanía 
y comentan que para ellos 
es una forma de disfrutar 
la vida y despedir todo lo 
que han vivido durante los 
largos 12 meses. 

La tradición del �año 
viejo� en Acayucan y lu-
gares vecinos se notamuy 
apagada, por ello se espera 
que padres e hijos contri-
buyan a la realización de 
estos momentos de unión 
familiar por las fechas de 
fin de año. 

Ante esto Diario de 
Acayucan junto con to-
do el personal que labora 
en esta empresa desea a 
sus lectores y a cada una 
de las personas que hace 
posible este medio, un fe-
liz y próspero año 2013, 
y que el Año Nuevo esté 
lleno de sorpresas, amor y 
bendiciones. 

A unas horas de 
despedir el año Viejo

 Alegres por que el año 2013 termina, estos jóvenes recorren las calles 
de Acayucan.
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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BANQUETES Y MESEROS “CCC” LE OFRECE  PAVOS  
RELLENOS Y PIERNAS HORNEADAS,  PARA EL 24 Y 
31 DE DICIEMBRE   PEDIDOS  AL 2450572 O AL CEL 
9241181340

NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134

RENTO RANCHITO EN NUEVO MORELOS SOBRE  
CARRETERA, 10 HECTAREAS CON AGUA 9241143426

VENDO CASAS 380MIL/300MIL DIFERENTES UBI-
CACIONES ACAYUCAN, ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE. 9241267491, 2455266

SE SOLICITA RECEPCIONISTA, BUENA PRESENTACIÓN 
DE 20 A 32 AÑOS, ENVIAR C.V. A:
comsa@acayucan@hotmail.com

GUADALAJARA.- 

El investigador Bogar Escobar Her-
nández indicó que alrededor de 80 por 
ciento de la población lleva a cabo algu-
no de los diversos rituales de fin de año, 
por la necesidad de adquiriresperanza.

En entrevista con Notimex, el doctor 
en antropología social agregó que entre 
los rituales más destacados y conocidos 
están, por ejemplo, “las personas que 
acostumbran barrer o hacer limpie-
za en sus casas el último día del año, 
con la intención de alejar malas vibras 
y mala suerte”.

El académico del Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG) añadió que hay gente que 
acostumbra “preparar las maletas con 
ropa, ya que se supone que con ello 
van a atraer muchos viajes durante el 
siguiente año”.

Comentó que otras personas “com-
pran o regalan prendas íntimas, ropa 
interior, por ejemplo la de color rojo es 
para atraer amor y la de color amarillo 
para el dinero”.

Mencionó que hay quienes acos-
tumbran en las 12 campanadas de fin 
de año “comer una uva por cada cam-
panada para atraer salud, felicidad, di-
nero, etcétera”.

Más que la cuestión descriptiva de 
estos rituales, lo más relevante es lo 
que subyace detrás de estas prácticas, 
ya que esta simbologíaindica que el ser 
humano intenta exorcizar sus miedos, 
y ésta es sólo una forma más de entre 

muchas otras en que lo intentamos”.
Subrayó que sobre todo en contextos 

de crisis económica, social o espiritual 
“se reactivan estas prácticas, porque el 
ser humano vive en incertidumbre, in-
cluso nuestra propia vida es fortuita e 
incierta”.

“Llevamos a cabo rituales a través de 
los cuales intentamos atraer cosas que 
deseamos favorables como el dinero, la 
salud, el amor, etcétera, y exorcizarlas 
mediante prácticas en las cuales no hay 
una racionalidad, es básicamente una 
creencia que forma parte del bagaje 
cultural y espiritual del ser humano”, 
afirmó.

El especialista manifestó que estas 
creencias son parte de la naturaleza 
humana.

Destacó que gran porcentaje de la 
población lleva a cabo este tipo de ri-
tuales, “alrededor de 80 por ciento, ya 
que pese a estar en siglo XXI el ser hu-
mano, sus genes y sus atavismos per-
sisten, la única diferencia es que de este 
porcentaje a lo mejor habrá gente que 

lo reconozca más y otros por su nivel 
social o cultural lo simulan más”.

Resaltó que pese a que no se con-
cretan estos deseos la gente mantiene 
sus creencias en estos rituales, “es co-
mo la lotería, sólo uno se saca el premio 
mayor, y la gran mayoría no obtiene 
nada, y sin embargo, cada día y cada 
semana se venden miles de boletos”.

Señaló que cuando se realizan estas 
prácticas, “lo que se hace en realidad 
es adquirir esperanza, y cuando el ser 
humano quiere creer algo aunque los 
demás vean lo contrario él va a seguir 
su creencia, y va a modificar todas las 
señales a favor de ella, y va a desechar 
las que tienden a anular esa creencia”.

El ser humano debe tener más con-
fianza en sí mismo, y no desviarse en 
actos externos o en prácticas con las 
que básicamente intenta exorcizar sus 
miedos, que de cierta manera le da cier-
to nivel deconfort, seguridad y espe-
ranza, pero eso sólo habla de una crisis 
de fortaleza espiritual e intelectual”, 
concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Un cierre del 2013 frío, 
con nevadas en zonas mon-
tañosas de al menos 11 es-
tados del país, pronosticó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

A través de un comuni-
cado, el organismo depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
informó que con el frente 
frío número 22, que se ex-
tiende desde el sureste de 
Canadá hasta el noroeste 
del Golfo de México,  junto 
con la quinta tormenta in-
vernal, generarán fuertes 
lluvias y actividad eléctrica 
en los estados de Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí y 
Zacatecas.  

Ambos sistemas pro-
piciarán temperaturas de 
frías a muy frías en el norte, 
noreste, oriente y centro del 
país, y nevadas con vientos 

de hasta 45 km/hr en Chi-
huahua, Durango, Zacate-
cas, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas”, informó el 
SMN.

Asimismo, alertó que se 
registrarán nevadas en las 
cimas montañosas de los 
estados de México, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz.

Por otro lado, el frente 
frío número 21 se extiende 
desde la costa oriental de 
Canadá hasta el norte de 
la Península de Yucatán y 
propicia lluvias de fuertes 
a muy fuertes en Yucatán, 
Quintana Roo, Campe-
che, Veracruz, Tabasco y 
Chiapas.

La entrada de humedad 
proveniente del Océano Pa-
cífico ocasiona potencial de 
lluvias fuertes en Nayarit, 
Jalisco, Colima y Aguasca-
lientes, así como moderadas 
en Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, Hidalgo y el Es-
tado de México”, precisó

¿Qué hay detrás de las 12 uvas o 
la ropa interior roja o amarilla?
! Ocho de cada 10 personas hace algún ritual de fi n de año, pero esas prácti-
cas sólo revelan crisis de fortaleza espiritual e intelectual, dice investigador

Pronostica SMN fin 
de año con nevadas 
en 11 estados del país
! El frente frío número 22, junto con la quinta tor-
menta invernal propiciarán temperaturas de frías a 
muy frías en el norte, noreste, oriente y centro del país



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

7Martes 31 de Diciembre de 2013 REGIÓN

ANTONIO REYES

Que tal amigos, Diario de 
Acayucan estuvo presente en 
las instalaciones de la Estética 
Glamour, donde nos recibió 
un gran amigo, Ulises Figue-
roa; quien destaca en el medio 
artístico como modelo y ma-
sajista profesional de las es-
trellas. En una charla amena, 
nos enteramos un poco más 
de su trabajo y lo que actual-
mente se encuentra realizan-
do profesionalmente…

Buen día Ulises, platícanos 
acerca del recibimiento que te 
han dado en nuestra ciudad.

La verdad que te puedo 
decir, estoy muy agradecido, 
muy reconfortado, he cono-
cido a muchísimas personas; 
aquí bueno me ha contactado 
muchísimas personas del ni-
vel alto, maestros, abogados, 
reporteros, empresarios res-
tauranteros, de todo; estoy 
muy contento, la gentes es 
muy amable, muy amigable.

¿DE DÓNDE ERES ORI-
GINARIO, TE CONOCE-
MOS UNA FACETA EN TU 
CANAL DE YOU TUBE, 
DONDE NOS PRESENTAS 
DIFERENTES DESTINOS 
TURÍSTICOS DEL PAÍS?

Bien, nací en La Paz, Baja 
California Sur y actualmen-
te me encuentro viviendo 
en la Cd. de México, estudié 
en ciudades como Yucatán, 
Guadalajara y Veracruz. Me 
dediqué mucho a recorrer el 
país, tal como lo mencionas, 
lugares turísticos hermosos, 
como Acapulco, Mazatlán, 
Cancún, Los Cabos, solo por 
mencionarte algunos, ha sido 
una de las mejores experien-
cias sin lugar a dudas.

¿CUÁLES SON LAS AC-
TIVIDADES A LAS QUE 
TE HAS ENFOCADO DES-

DE TUS INICIOS HASTA 
EL DÍA DE HOY?

En cuanto a las actividades 
artísticas, me he dedicado al 
modelaje profesional, al tea-
tro, actuación y programas 
de televisión, y aunado a eso 
me dediqué a estudiar a la 
par ciencias de la salud, como 
es Yoga, Masajes, Taichi;  con 
ello me enfoqué más la Tera-
pia con la lectura de salud en 
nudos, la revisión y diagnós-
tico de problemas de la salud 
en algunas personas, como 
las que quieren bajar de peso 
o tienen algunos dolores cor-
porales, de igual forma la re-
lajación cien por ciento hecha 
en nervio, nudos, tendones, 
ligamentos y articulaciones, 
me han buscado mucho para 
la curación de adicciones, an-
siedad pánico, insomnio las 
cuales trabajamos con respi-
ración profunda.

¿CÓMO ES QUE SUCE-
DE EL DESPUNTE DE TU 
CARRERA, CÓMO SE TE 
ABREN LAS PUERTAS AL 
MEDIO DEL ESPECTÁCU-
LO, COSA QUE MUCHOS 
DESEAN ALCANZAR?

Lo que sucedió es que 
cuando estaba en teatro, estu-
dié un poco de lo que es Yoga, 
y me llamó mucho la atención 
lo relacionado a la salud, los 
masajes y poder incursionar 
cuidado incluso mi propia sa-
lud, decidí aprender mucho 
más sobre algunas técnicas 
orientales y alternativas rela-
jantes de Asia, cosa que aquí 
en América son costumbres 
que no están para nada arrai-
gadas y por eso mismo son 
técnicas que ayudan a la sa-
lud de las personas, fue por 
esto que dentro del medio ar-
tístico, como tengo credencial 
de actor de Televisa, algunas 
amistades del medio artístico 

pues me presentaron a unas 
personas que tienen progra-
mas en algunos canales de ca-
blevisión de Televisa y me hi-
cieron la propuesta de traba-
jar en el canal de Hot Fitness.

Actualmente, aparte de 
trabajar en el canal de Hot 
Fitness, ¿QUÉ OTRAS IN-
CURSIONES HAS TE-
NIDO DENTRO DEL 
ESPECTÁCULO?

Me invitan por supuesto 
mucho a programas de radio, 
tanto de internet como de 
banda ancha y programas de 
televisión de paga, cuento de 
igual forma con mi consulto-
rio donde atiendo a muchas 
personalidades del medio, en 
cuanto a la actuación y baile, 
he participado como invitado 
en algunos programas como 
HOY, donde inicié mi trabajo 
como modelo, tengo mi canal 
de YouTube, el cual lleva mi 
nombre y ahí mismo conocer 
más acerca de mi trabajo.

En Acayucan te conoce-
mos como el Masajista de la 
Estrellas, ¿CON QUÉ FA-
MOSOS HAS TRABAJA-
DO, CUÉNTANOS?

Bueno (sonríe discreta-
mente), muchos me piden 
totalmente la discreción, no 
puedo dar nombres, pero he 
atendido demasiados prime-
ros actores, primeras actrices, 
reporteros, conductores,  ma-
quillistas y peinadores de las 
televisoras de nuestro país, 
ya sea que asisten de forma 
personal a mi consultorio, o 
para mayor confidencialidad 
yo me dirijo a sus domicilios 
particulares donde requieren 
de mis servicios de masaje de 
relajación y tratamientos de 
salud, incluso la práctica de 
Yoga.

Tengo entendido que cuen-
tas con una pequeña fun-
dación, ¿DE QUÉ TRATA, 
PODRÍAS HABLARNOS 
SOBRE ESE GRANDIOSO 
TRABAJO?

Bien tengo mi pequeña 
asociación civil, se llama Aca-
machi A.C., la cual tiene sede 
en la Cd. de México; me voy 
a dedicar en cuanto a todo 
bienestar social, englobé todo 
lo que es terapias alternativas, 
cultura, arte, ecología que 
tiene que ver con salud, dar 
Yoga masiva, terapias, ayu-
dar a gente de bajos recursos 
en cuanto a la salud, manejo 
las donaciones para este fin 
altruista, la cual se puede 
trabajar tanto nacional como 
internacionalmente.

¿CONSIDERAS QUE 
TENDREMOS ULISES FI-
GUEROA PARA RATO EN 
NUESTRA CIUDAD?

Claro que sí, siempre y 
cuando me hagan la invita-
ción, estoy planeando regre-
sar a la ciudad con mi asocia-
ción para hacer Yoga masiva 
y darle gratuitamente a toda 
la gente.

¿ALGÚN MENSAJE PA-
RA NUESTROS LECTO-
RES Y AMIGOS?

Pues bien muchísimas 
gracias, sigan así, me encan-
taría volver; son unas perso-
nas muy hospitalarias, muy 
abiertas y amigables y la ver-
dad estoy muy contento y con 
enormes ganas de volver, es-
pero que pasen un fin de año 
muy agradable y mis mejores 
deseos.

Para mayor información, 
visita:

www.facebook.com/
UlisesFigueroaOficial 

www.twitter.com/
UlisesFigueroa 

ULISES FIGUEROA; ¡EN ACAYUCAN!
EL MASAJISTA DE LAS ESTRELLAS

!BIENVENIDOS 
AL CAOS…

  Cuando el Congreso 
del Estado aprobó que 
los alcaldes fungieran 
por 4 años, todos creí-
mos que sería una broma 
de mal gusto, Pero no fue 
así: ya llegaron y ya es-
tán aquí. 

Los nuevos inquili-
nos (no se creen dueños, 
ilusos) del palacio mu-
nicipal de Acayucan lo 
serán durante casi mil 
500 días, quitándoles sá-
bados y domingos y días 
festivos. Hoy, mañana 
y pasada llegarán todos 
los días a conocer sus 
oficinas, pero después 
no los pescan ni con lon-
che, porque �andarán de 
comisión�.

 Ojalá se les obligara 
a checar tarjeta; que los 
obliguen a estar cuando 
menos hasta las tres de la 
tarde. Pero seguramente 
no será así, en México 
los ciudadanos votamos 
para llevarlos al poder, 
pero somos incapaces de 
quitarlos del poder si no 
sirven.

 Y no es que los ser-
vidores públicos no 
quieran hacer las cosas, 
ocurre que muchas de 
las veces no pueden. A 
ver, dígame usted ¿qué 
preparación tienen Da-
goberto Marcial o Pedro 
Reyes? Serán ediles que 
llegarán a hacer ocurren-
cias, porque el cerebro lo 
tienen vacío.

Quién sabe si será 
conveniente para el al-
calde Marco Martínez 
reciclar funcionarios co-
mo Miguel Darío Cubi-
llos, quien fuera director 
del DIF en tiempos de 
Cesáreo Ortiz Peñaloza; 
recuérdese que Ortiz Pe-
ñaloza tuvo que huir de 
la justicia pues fue acu-
sado de peculado.

 Se sabe que antes de 
iniciar la administración 
Marco Martínez irá a oír 
misa; el ser buen católico 
no le augura ser buen al-
calde. Los grandes polí-
ticos por influencias van 
a codearse hasta con el 

Papa, pero eso no garan-
tiza que defrauden al po-
bre terrenal. Vicente Fox 
era católico practicante y 
el Papa hasta le concedió 
que se volviera a casar y 
ya ven lo que pasó con 
ese grandote: todos les 
decían el Volkswagen, 
porque cualquiera lo 
manejaba.

Entre los abogados 
existe el término preva-
ricato, que es cuando lle-
va el mismo caso a dos 
personas; o sea que su-
puestamente defiende a 
los dos. En este caso, los 
políticos del AVE en Aca-
yucan, según se sabe pú-
blicamente, en tiempos 
de campaña adoraban 
a la Santa Muerte, pero 
ahora se encomendarán 
a Dios. A la Santa Muer-
te le organizaron rezos y 
hasta bailes como en la 
cancha Cruz Verde, culto 
no aprobado por el cato-
licismo, pero ahora irán a 
misa a cantar el Ave Ma-
ría. Prevaricadores de la 
moral y de la religión.

La superstición no es 
buena compañía para 
los gobernantes. Cuando 
Concha González dejó 
su oficina como regido-
ra, la dejó apestoso por 
sus ritos; así la encontró 
Alejandro González, a lo 
mejor eso le afectó por-
que el hombrecito se la 
pasó de talegón durante 
toda la administración. 
La misma oficina le tocó 
a José Manuel Cabrera, 
quien a los pocos meses 
ya se quejaba de una do-
lencia en una pierna.

 Pero volviendo re-
ligión, habrá que tener 
mucha paciencia con las 
autoridades, porque lue-
go ante tanta barbaridad 
que cometen, el ciudada-
no se la pasa exclamando 
¡Dios mío!

En Soconusco, va la 
tercera generación de 
hermanos al poder; y to-
davía falta otro y los so-
brinos, primos y los que 
se aparezcan. Esas cosas 
sólo ocurren en México. 
En Soconusco  parece no 
haber más gente capaz 
que los Baruch.

ACAYUCAN.-

 El Barrio Nuevo de Aca-
yucan, donde la madruga-
da del sábado ocurrió una 
masacre, es el barrio de la 
muerte. Y el lugar exacto 
donde ocurrieron los he-
chos, es asimismo, la casa de 
la muerte.

 �La Cabaña de San 
Pancho� era una cantina 
que estaba en el ojo del hu-
racán, pues  era muy aba-
rrotada por su modalidad 
de �barra libre� en la que 
los asistentes podían beber y 
beber pagando una mínima 
cantidad; además, era pro-
piedad de un empleado de 
una agencia del Ministerio 
Público.

 La primera gran masa-
cre en un lugar público de 
Acayucan ocurrió en di-
ciembre de 1984, cuando en 
una restaurante de la calle 
Venustiano Carranza, entre 
Ocampo Sur y Zaragoza del 
Barrio Nuevo, mataron a ti-

ros  al ganadero Francisco 
Bautista Gorostieta, al médi-
co Martín Vázquez Patraca 
y al comerciante Francisco 
Moro.

Esos lamentables hechos 
ocurrieron en el Barrio Nue-
vo, a dos cuadras de donde 
ocurrió la masacre del sába-
do pasado.

 En la casa donde se ubi-
caba �La Cabaña de San 
Pancho�, apareció hace 
unos dos años el cadáver de 
Ricardo Pavón González, 
quien había sido director del 
reclusorio regional de Aca-
yucan. Tras esos hechos, la 
casa fue remodelada y con-
vertida en cantina.

�La Cabaña de San 
Pancho�, el lugar de mo-
da entre los chavos VIP de 
Acayucan, ya quedó clau-
surada; la supuesta puerta 
de emergencia que daba a la 
calle Miguel Alemán siem-
pre estaba cerrada y era muy 
pequeña.

 OLUTA.- 

El edificio del DIF en 
esta cabecera municipal, 
quedó prácticamente 
desmantelado,  ya que de 
acuerdo a versiones del 
equipo de trabajo del al-
calde electo �Chuchín� 
Garduza, los aparatos 
que se encontraba en el 
centro de rehabilitación 
�Yacpe� fueron sacados 
por personal de la admi-
nistración saliente.

A bordo de camione-
tas, sacaron el equipo 
de rehabilitación con-
sistente en camas, ban-

cos, bicicletas, pesas y 
refrigeradores.

El centro de rehabilita-
ción �Yacpe�  funciona-
da adjunto al DIF munici-
pal, pero con el pretexto 
de que ya es una Asocia-
ción Civil, de momento 
quedó desmantelado.

Con cada paso de ad-
ministración, el centro 
de rehabilitación que 
fue fundado en tiempos 
de Mauricio Gómez Del-
gado, ha sido paulati-
namente desmantelado. 
Han destruido la alberca 
para hidroterapias y aho-
ra sacaron todo el equipo 
de rehabilitación.

TEXISTEPEC.-

 Esta cabecera mu-
nicipal era considera-
da �foco rojo� para las 
autoridades estatales, 
ya que en las primeras 
horas de hoy o durante 
la toma de posesión del 
nuevo alcalde, el pala-
cio municipal podría ser 
�tomado� por ciudada-
nos inconformes.

La toma del palacio 
ha sido anunciada desde 
hace días por el dirigen-
te de colonos   Domingo 
Flores Alvarez.

Aunque el anuncio de 

que se impedirá la toma 
de posesión de Enrique 
Antonio Paul, el nuevo 
alcalde, es una medida 
política, igual se men-
ciona que se sumarán 
ciudadanos inconformes  
con la administración y 
las malas obras de la al-
caldesa saliente Myrna 
Anzalmetti Gutiérrez.

La �carrera política� 
de Myrna fue desastrosa: 
llegó a la alcaldía aban-
derada por el PAN, luego 
se incorporó a los alcal-
des indígenas comanda-
dos por el perredista Es-
teban Bautista y terminó 
en el PRI.

COLUMNA DE OPINION

Casa de la muerte
en el Barrio Nuevo
! En el mismo sector ya había ocurrido una 
masacre bajada

En Oluta…

Desmantelaron
Centro de rehabilitación

En Texistepec…

Con abucheos le dirán
adiós a la viuda alegre
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Para felicitar a guapas mujeres de nuestra socie-
dad  Acayuqueña, no hay nada mejor que en es-
ta hermosa fecha 31 de Diciembre, para desearle 
a todas y cada una de ellas muchas felicidades y 
que el nuevo año 2014 sea de bienestar, de éxitos, de 
felicidad y sobre todo salud.

 Un afectuoso abrazo lleno de cariño. Todos sa-
bemos que la bebida clásica y tradicional para reci-
bir el año debe prepararse con anticipación; la com-
pañía tiene que ser escogida porque es el momento 
de convivir con la familia eso es lo más importante.

Bueno. Después de todo esta es una ocasión úni-
ca para recordar y disfrutar de momentos inolvida-
bles con los más allegados.

¡!FELICIDADES AMIGAS!!!

FELIZ AÑO  
2014 NUEVO  

PARA  LA MUJER 
HERMOSA

 ! LINDA HERRERA JUAREZ.- Bella y muy feliz se prepara para 
recibir con amor el año nuevo!!FELICIDADES AMIGA!!

 ! MARTHA POSADAS.- Muy bonita espera la llegada del 

año nuevo!!

 ! FRANCELIA DE HERRERA.- Con elegancia  y muy 

guapa espera el 2014!!Felicidades!!

 ! MARTHA YARELI DEL ANGEL MENDEZ.- Muy ele-gante disfrutara el año nuevo!!FEKLIZ AÑO AMIGA!!

 ! MYRIAM DOMINGUEZ.- Feliz año nuevo  preciosa amiga!1

! SANDRA NAZAR.- Con su perrita consentida espera 
así con elegancia  la llegada del año 2014!!

! TANYA 
DOMINGUEZ.- 

Muy bonita y 
con amor espera 
el año nuevo!!

! KARLA P.- TREJO.- Muy bonita y contenta disfrutara el 
año nuevo con sus hermanos!1

! GLORIA ALARCON.- Bella y dulzura!1feliz año nuevo preciosa!!
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En un accidente que se suscitó en la carre-
tera transístmica terminó en el barranco por 
tratar de evadir a un auto particular

¡Cayó de las escaleras de su 
casa y se abrió la de pensar!

¡Los confuden con 
huachicoleros!

¡Han dictado 
formal prisión 
al 95 % 
de los casos!

¡Lo acusan 
de haberse 
robado a una 
jovencita!

¡Se achicharraba el 
terreno de tio Pechi!

¡Vuelca camioneta 
de leche Lala!

¡Corto circuito 
de árbol  navideño 

INCENDIÓ 
UNA CASA!

¡EJECUTAN A
TRANSPORTISTA!

Un sicario llegó hasta el 
hogar del transportista 
y le disparó por la nuca

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2PPág2ág2

e-
por 

¡Una lesionada
 por volcadura!

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

¡Le dieron su nochebuena, lo 
dejaron sin nada en su casa!
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VERACRUZ

Un hombre que dijo 
ser voluntario de los 
Bomberos de Me-
dellín de Bravo, fue 

atendido por paramédicos tras 
ser atropellado presuntamente 
testigos por el taxi con econó-
mico 8020 el cual huyó a toda 
velocidad.

La tarde de ayer  paramé-
dicos de la Cruz Roja fueron 
alertados por vecinos de la zo-
na que sobre la calle Río Gan-
ges entre Río Temesis y Río 
Volga, del fraccionamiento Las 
Vegas, un hombre había sido 
atropellado.

Es así como a bordo de la 
ambulancia 607, acudieron al 
sitio, donde encontraron acos-
tado sobre la banqueta que-
jándose de mucho dolor en su 
pierna izquierda a quien dijo 
llamarse Gustavo García Men-
doza, de 38 años, según él bom-
bero de oficio.

El hombre relató que iba a 
cruzar la calle cuando un taxi 
lo atropelló, pasándole encima 
de su pierna una de las llan-
tas, y el conductor al ver lo que 
había ocasionado huyó a toda 
velocidad.

García Mendoza fue trasla-
dado a urgencias de la benemé-
rita institución para una mejor 
valoración médica ya que al 
parecer sufrió alguna fractura.

Elementos de la Policía Na-
val arribaron para tomar cono-
cimiento, y al realizar sus  dili-
gencias para dar con el respon-
sable, pues el herido dijo vivía 
cerca, fueron informados por 
los testigos  que el económico 
del taxi era 8020.

Un solitario sicario 
dio muerte esta 
noche a un empre-
sario del ramo del 

transporte en  Martínez de 
la Torre. 

En la colonia Enrique 
Rodríguez Cano, poco 
después de las siete de la 
noche de hoy, Pedro Díaz 
Valeriano, de 42 años de 
edad, fue sorprendido por 

el pistolero que accionó su 
arma en una ocasión, a cor-
ta distancia.

Los testigos indicaron 
que mientras el dueño de 
los camiones de la ruta Lí-
nea Verde realizaba algu-
nas revisiones a las ventas 
de boletos del día, el pisto-
lero se acercó a donde esta-
ba, por la espalda, y le dio 
en la nuca.

Pese al arribo de elemen-
tos de la Cruz Roja al lugar 
de los hechos, no pudieron 
hacer nada por la víctima, 
quien murió del certero 
plomazo.

Elementos de la Policía 
Municipal llegaron de in-
mediato para acordonar la 
zona y dar con el agresor, 
pero ha sido infructuoso.

El empresario era una 

persona muy popular en 
Martínez de la Torre y los 
municipios cercanos a su 
natal Atzalan.

Incluso, su popularidad 
creció luego de que dos 
días atrás bajó de 4 a cuatro 
pesos la tarifa del transpor-
te al considerar que el nego-
cio iba bien y era necesario 
apoyar a las familias del 
norte.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Amigos de lo ajeno hicie-
ron su agosto y es seguro que 
celebren a lo grande este fin 
de año, ya que hicieron de 
las suyas al haber entrado a 
una casa habitación en la co-
lonia Morelos, a esta familia 
la dejaron con su casa vacía, 
la afectada ya denunció los 
hechos ante las Autoridades 
Correspondientes.

Fue el día de ayer que ante 
la Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público se presentó 
la señora Concepción Román 
Rodríguez de 35 años, mis-
ma que tiene su domicilio en 
calle Flores Magón número 
507 de la colonia Morelos de 
esta localidad, esta dama de-
nuncio el robo que amigos de 
lo ajeno le hicieron en su pa-

trimonio, es decir que los la-
drones vaciaron toda su casa.

Robándole su Pantalla 
Plana de 32 pulgadas, su Es-
tufa, Estéreo, Ventilador, su 
plancha, su cilindro de gas, 
cámara fotográficas, sus col-
chas, ropa en general y todo 
lo que pudieron robarse, 
esta señora manifestó en su 
denuncia que ella salió de su 
casa el día 26 de este mes y se 
fue al poblado llamado como 
el Progreso del Municipio de 
Sayula, lugar donde habitan 
y viven sus padres, Concep-
ción llegó el fin de semana 
y fue que descubrió el robo 
que le hicieron de su patri-
monio, dando aviso a las 
Autoridades que hoy en día 
nos vigilan y fue que poste-
riormente acudió ante dicha 
Autoridad donde denunció 
los hechos.   

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Los que están preocu-
pados por el término de las 
actuales administraciones 
son los policías municipales, 
que por montones se queda-
rán sin chamba ya que los 
nuevos presidente traen a 
su propia gente de seguri-
dad y con ello todos están 
buscando ya afanosamente 
dónde colocarse para que la 
primera quincena de enero 
ya estén cobrando y tengan 
algo que llevarle a la familia.

Policías municipales de 
Oluta, Sayula de Alemán, 
San Juan Evangelista, Soco-
nusco y Texistepec, confia-
ron a este medio informati-
vo que estaban viviendo su 
última guardia de 24 horas 
vigilando la seguridad en 
sus respectivos municipios 
y aseguran que su futuro es 
incierto pues no saben aún 
ni nadie les ha dicho si re-

gresarán a la siguiente guar-
dia que sería el primero de 
enero del 2014.

“Sabemos que los nue-
vos presidentes munici-
pales traen a sus propias 
gentes de seguridad y los 
que fungirán como nuevos 
comandantes policiacos 
pues también confían en su 
gente y si nosotros no somos 
parte de ellos o no quieren 
tomar en cuenta entonces 
nos quedaremos sin trabajo 
al menos durante el primer 
mes de enero, que es cuando 
más necesitamos un sala-
rio para sostener a nuestras 
familias”.

Al menos en municipios 
como Texistepec y Soconus-
co los policías están un po-
co más confiados en seguir 
laborando, puesto que los 
nuevos presidentes munici-
pales son parte de lo mismo, 
pero aun así tienen el temor 
de quedarse sin empleo para 
el inicio del año 2014.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Tremendo susto se lleva-
ron los vecinos que habitan 
cerca del conocido Rancho 
de Tio Pechi, esto luego de 
que parte del terreno se 
incendió y agarro lumbre, 
afortunadamente solo hu-
bo quemazón de pasto y 
ninguna desgracia más que 
lamentar.

Por lo que en alerta máxi-
ma estuvieron los cuerpos 
de auxilio de esta ciudad 
luego de que se reportara 
un incendio en la parte de 
atrás de la tienda comercial 
Chedraui, afortunadamente 
se sofocó lo que parecía algo 
grande que no pasó de ser 

finalmente una quema de 
pastizales en esta tempora-
da de frío.

El pequeño conato de in-
cendio se dio alrededor de 
las once de la mañana en el 
predio conocido como Ran-
cho de Tio Pechi, donde los 
vecinos al quemar basura 
cerca de unos pastizales, es-
tos también agarraron fuego 
con el temor de que el mis-
mo se propagara a los hoga-
res circundantes, puesto que 
las pequeñas rachas de aire 
arrastraban el fuego.

Afortunadamente los 
cuerpos de auxilio de Pro-
tección Civil arribaron de 
inmediato al punto para 
controlar lo que parecía un 
pequeño incendio.

H. TLAPACOYAN, VER.- 

La volcadura de una ca-
mioneta de la empresa 
LALA, sobre la carre-
tera federal Teziutlán 

- Tlapacoyan a la altura de El 
Mohon, movilizó a elementos  
de la Policía Municipal y Fede-
ral de la División Caminos.

Fue ayer por la mañana 
cuando automovilistas in-
formaron a las corporaciones 
policiacas sobre la volcadu-
ra de una camioneta con caja 
metálica.

Los uniformados al llegar 
confirmaron que se encontraba 

volcada sobre su costado dere-
cho la camioneta Chevrolet, de 
la empresa LALA, cuyo chofer 
identificado como Lorenzo 
Hernández Hernández, de 24 
años, se encontraba ileso a un 
lado de la unidad.

Hernández Hernández 
aceptó ante las autoridades 
que circulaba a exceso de velo-
cidad, además que por la brisas 
que caía, perdió el control del 
volante, derrapó par de metros 
y después terminó volcando.

La unidad fue retirada con 
una grúa a un corralón, mien-
tras que el conductor fue lleva-
do a la delegación de la PFP.

BOCA DEL RÍO

Presuntamente un 
cortocircuito en 
las luces que ro-
deaban al pino de 

navidad, provocaron un 
incendio en la sala de una 
vivienda, lo que originó la 
movilización de los Bom-
beros Conurbados, quienes 
sofocaron rápidamente el 
fuego.

Lo anterior se dio en la 
casa marcada con el núme-
ro 108, ubicada en la calle 
Antón Lizardo casi esqui-
na con Paseo Las Flores, 
del fraccionamiento Costa 

Verde.
En la vivienda se encon-

traban una mujer adulta 
quien dijo tenía como 5 
minutos de haber encen-
dido las luces navideñas, 
cuando vio que se empezó 
a salir humo seguido por 
fuego, por lo que rápido 
salió de su casa y solicitó 
el auxilio de los rescatistas.

En minutos acudieron 
los Bomberos Conurbados, 
así como sus paramédicos 
y elementos de la Policía 
Naval y Estatal, los cuales 
acordonaron el área.

Los tragahumos inme-
diatamente conectaron las 

mangueras a las pipas y a 
chorros de agua combatie-
ron el fuego que ya abarca-
ba cortinas, muebles, co-
medor y otros muebles de 
la sala. Tras varios minutos 
de arduo trabajo, lograron 
sofocar las voraces llamas.

En tanto la mujer en 
compañía de sus hijos y es-
poso, fue atendida por los 
paramédicos ya que sufrió 
una crisis nerviosa.

Solo el tronco chamus-
cado del pino quedó tras 
el incendio presuntamente 
originado por el cortocir-
cuito en  las luces navide-
ñas que lo adornaban.

¡Le dieron su nochebuena, lo 
dejaron sin nada en su casa!

¡Sufren policías en su 
último día de trabajo!

¡Se achicharraba el 
terreno de tio Pechi!

Pequeño incendio alertó a vecinos avecindados en el lugar conocido co-
mo Rancho de Tío Pechi, gracias a las autoridades de rescates fue con-
trolado el incendio.

¡Asesinan a transportista!

¡ATROPELLAN 
A BOMBERO!

¡Corto circuito de árbol 
navideño incendió una casa!

¡Vuelca camioneta de leche Lala!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por presuntamente haberse ro-
bado a una jovencita de 17 años de 
edad sería denunciado un jovencito 
de Villa Juanita del municipio de 
San Juan Evangelista, luego de 
que se confirmara que la menor de 
edad pasó la noche del 24 de es-
te mes en la casa del denunciado, 
quien hasta ese día era considera-
do ìamigoî de la familia. 

Según narró Alba Vázquez 
Morales, madre de la menor que 
se encontraba fuera de la Agencia 
del Ministerio Público, el joven lle-
gó hasta la cabecera de San Juan 
Evangelista a bordo de una camio-
neta Nissan tipo estaquitas para 
recoger a la chica en la esquina del 
edificio de la Ganadera Local para 
llevársela a Villa Juanita, donde los 
padres del denunciado estaban 
ausentes.

 La querella sería interpuesta 
en contra de Victorio Hugo Ramos 
Domínguez, de 26 años de edad y 
con domicilio en Villa Juanita. Éste 

presuntamente se llevó a la menor 
Alba Karina Gutiérrez Vázquez de 
17 años de edad, quien aún vive 
con sus padres en la cabecera mu-
nicipal de San Juan Evangelista. 

Los hechos narrados se susci-
taron el 24 de este mes, una hora 
antes de la noche buena. Presun-
tamente fue una amiga de Karina 
quien llegó a la casa de la familia 
Gutiérrez Vázquez para decir que 
irían a saludar a unos amigos y que 
regresarían en 30 minutos. 

Sin embargo esto no sucedió, 
pues la jovencita se fue con quien 
era considerado uno de los mejores 
amigos de esa familia. 

ìKarina -según dijo su ma-
dre- ìsubió por su propio pie a la 
camioneta, voluntariamente y bien 
planeado se fueron juntos, pero por 
el hecho de ser menor de edad no-
sotros como padres tenemos que 
denunciar a Victorio, pues ahora 
se niega a casarse con mi hija, aún 
cuando estuvieron solos en su casa 
haciendo quien sabe qué. 

Él traicionó nuestra confianza, 
era el mejor amigo de la familia, en 
mi casa comía y a veces se queda-

ba a dormir, pero ni modos, así nos 
pagó, ahora que se caseî La menor 
aseguró tajante que no había nada 
que denunciar, pues ella se fue con 
él por su voluntad.

 ìNo hicimos nada -dijo la me-
nor- sólo platicamos y nada más, yo 
me regresé temprano el 25, Victorio 
no tiene la culpa, somos novios, mis 
papás no sabían, y no pensamos 
casarnos porque estoy muy jovenî 
Ya será en la agencia del ministerio 
público donde se dará solución a 
esta situación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Impactante volcadura se registró 
la madrugada de este lunes sobre la 
carretera Transistmica, dejando como 
saldo el conductor lesionada así co-
mo cuantioso daños materiales, luego 
de que se volcara un tráiler Kenworth 
color blanco cargado de motocicletas,  
al tratar de esquivar un vehículo com-
pacto que invadió el carril por donde 
transitaba con dirección hacia la ciu-
dad de Coatzacoalcos, mientras que 
el conductor de esta pesada unidad 
tuvo que ser trasladado hacia el hos-
pital civil Oluta Acayucan a bordo de 
la ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos de este espectacular 
accidente tuvieron lugar a la altura del 
kilometro 105 de dicha carretera, esto 
en la comunidad de Campo Nuevo 
perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, después de que 
el señor Mario Aristea Zetina de 42 
años de edad con domicilio conocido 
en el estado de Toluca perteneciente 
al Estado de México conductor de la 
pesada unidad tratando de evitar lo 
que hubiera sido un fatal accidente, 
acabó por salirse de la cinta asfáltica 
al volcarse la unidad tras el volantazo 
que pegó este mismo.

Resultando con lesiones severas 
el chofer por lo que tuvo que acudir la 
unidad de la dependencia de auxilios 
ya nombrada, para prestarla la aten-
ción de primeros auxilios al lesionado 
para después poder trasladarlo hacia 
el nosocomio nombrado, para que 
recibiera una mayor atención médica.

Mientras que al lugar del acciden-
te arribaron policías federales para 
tomar conocimiento de los hechos, y 
poder realizar su reporte, después de 
que esperaran a que fuera removida 
la unidad hacia uno de los corralones 
de esta ciudad con la ayuda de una 
grúa.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un mal paso dado provocó que este sujeto de 
nombre José Alberto Flores Hernández de 52 años 
de edad con domicilio sobre la calle Porvenir casi es-
quina Hidalgo de la colonia Centro, se cayera de su 
escalera y terminara con una profunda descalabrada 
sobre la parte trasera de su cabeza, por lo que fue 
atendido por paramédicos de la Cruz Roja de forma 
inmediata.

Los hechos de este accidente sucedieron al filo de 
las 14:00 horas de ayer cuando estando realizando 
trabajos en el interior de su domicilio este individuo 
trepado sobre una escalera metálica, al descender 
de esta diera un mal paso y terminara sobre el piso de 
su casa, provocándose una herida sangrante sobre la 
parte trasera de su cabeza, por lo que de inmediato 
familiares de este sujeto solicitaron el apoyo de la de-
pendencia de auxilios ya nombrada.

Arribando personal de esta dependencia de la 
misma forma al lugar de los hechos, para auxiliar al 
afectado, y poder trasladarlo hacia sus instalaciones, 
dónde le fue suturada la herida, para posteriormente 
regresar este sujetó en compañía de uno de sus her-
manos hacia su casa pero ya con la cabeza cosida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A raíz de las múltiples detencio-
nes que se han dado en contra de 
sujetos que se dedican a venta de 
diesel y gasolina clandestinamente, 
ayer elementos de la policía naval 
recibieron una llamada anónima 
de algún habitante de la colonia 
Rincón del Bosque perteneciente 
a este municipio, para reportar que 

sobre el Boulevard Porfirio Díaz ca-
si a la altura del (Lienzo Charro), se 
encontraban dos camionetas que 
transportaban un bidón cada una 
de ellas y pensaban que alguno de 
los líquidos nombrados, sin embar-
go estando ya presentes las autori-
dades preventivas, corroboraron de 
que se trataba de  agua simplemen-
te, provocando que no pudieran 
proceder las autoridades en contra 
de alguno de los dos conductores 
de las diferentes camionetas.

Gran chusco fue el que se lle-

varon ayer los navales, después de 
que en forma inmediata arribaran 
dos unidades de esta corpora-
ción policiaca preventiva, al lugar 
nombrado con la ilusión de poder 
intervenir a más Huachicoleros una 
vez que les reportaron que estaban 
comercializando algún líquido de 
Pemex clandestinamente.

 Lo cual no sucedió ya que al 
cuestionar a los dos conductores 
de las unidades sobre qué era lo 
que transportaban en los bidones, 
recibieron la respuesta de que se 
trataba de agua y por ello tuvieron 
que regresar a sus recorridos ruti-
narios, gracias que solo era agua 
la que llevaban los dos bidones 
que transportaban cada una de las 
camionetas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo es el que 
se está llevando a cabo 
dentro del Juzgado de pri-
mera instancia con sede en 
el cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan, con 
referencia a los casos con-
signados a este juzgado 
con el detenido presente, 
así como a las órdenes eje-
cutadas, las cuales suman 
hasta el momento 123 des-
de el arribo a esta depen-
dencia pública como juez 
la licenciada Rubí Rosas 
Carbajal.

Ya que se les ha dictado 
formal prisión a un 95% de 
los delincuentes que por di-
versas clases de delito son 
puestos a disposición de 
dicho juzgado, y solo un 5% 
de estos detenidos son los 
que han obtenido su liber-
tad gracias a la inexistencia 
de elementos en su contra, 
con lo cual deja muy claro el 
firme y eficiente trabajo que 
está realizando la titular de 

este juzgado, en cuestión 
de las determinaciones que 
ha tomado en cada uno de 
los casos que le han sido 
consignados a su juzgado.

Misma que en exclusiva 
habló para este Diario Aca-
yucan, confirmando con 
sus propias palabras que el 
delito que más se presenta 
en los últimos días en este 
municipio así como en al-
gunos aledaños es el de la 
“Violencia Familiar”, el cual 
se presenta de diversas for-
mas ya sea a base de pa-
labras altisonantes, golpes 
o amenazas de muerte so-
bre las partes agraviadas, 
llámese hombre o mujer, 
para posteriormente se-
guirle detrás el de robo en 
sus diversas modalidades.

Y que además desde el 
momento en que fue nom-
brada como la juez del juz-
gado nombrado, ha venido 
realizando una doble fun-
ción ya que su antecesor a 
raíz de los problemas 
legales que mantuvo 
en sus últimos días 
como el titular de 

este mismo juzgado, no lo-
gro concluir algunos de los 
casos que le fueron con-
signados, y de los cuales 
ha logrado solucionar en 
un 70% ya que el otro 30% 
aun está por resolverse.

Por lo que se compro-
metió a dar su máxima 
capacidad, para aplicar 
sanciones de acuerdo a 
la ley en los caso que le 
vengan más adelante, sin 
perjudicar a personas que 
de alguna u otra forma 
son consignados sin tener 
algún elemento clave para 
poder procesarlo, siendo 
muy clara en que no caerá 
en el juego de las publi-
caciones que en algunos 
otros medios de comunica-
ción le han realizado en su 
contra con el fin de perjudi-
car la postura que hasta el 
día de hoy ha logrado como 
juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia.

! Ante el ministerio publico 
de esta ciudad de Acayucan se 
presento la madre de la menor 
que desaparecio la Noche Buena. 
(GRANADOS)

¡Lo acusan de haberse 
robado a una jovencita!

 ! Al hospital de Oluta fue traslada-
do el chofer del tráiler que se volcó la 
madrugada del lunes sobre la carretera 
Transistmica. (GRANADOS)

En un accidente que se suscitó en la carre-
tera transístmica terminó en el barranco 
por tratar de evadir a un auto particular 

¡Una lesionada por volcadura!

 ! Afortunadamente era solo agua la que contenían estos dos bidones, ya que los navales acudieron 
pensando que era combustible lo que transportaban. (GRANADOS)

¡Los confuden 
con huachicoleros!

¡Cayó de las escaleras de su 
casa y se abrió la de pensar!

 ! Gran desempeño como juez del juzgado de primera 
instancia, ha logrado la licenciada Rubí Rosas Carbajal, ya 
que ha dictado formal prisión a un 95% de los casos que le 
han llegado. (GRANADOS)

¡Han dictado 
formal 
prisión  al 
95 %  de 
los casos! ! Con una herida sangrienta acabó este habitante 

de la colonia Centro, al caer de su escalera dentro de su 
propio hogar. (GRANADOS)



MATAMOROS, TAMPS.- 

Tres sacerdotes de 
la Iglesia católica 
de Tamaulipas se 
encuentran des-

parecidos; otro murió a 
causa de una golpiza que 
le propinaron presuntos 
miembros del crimen or-
ganizado y uno más con-
tinúa delicado tras ser ata-
cado con un bat, confirma-
ron fuentes de la Diócesis 
local.

“En días pasados des-
aparecieron otros dos sa-
cerdotes de Ciudad Vic-
toria”, aseguró la fuente 
que solicitó mantenerse 
anónima.

En las misas del pasa-
do domingo, en algunas 
iglesias de la capital se ele-
varon oraciones para que 
regresen con vida, agregó 
la fuente.

La desaparición de los 
sacerdotes se suma a la de 
Carlos Ornelas Puga, se-
cuestrado el 3 de noviem-
bre pasado y de quien has-
ta ahora se desconoce su 
paradero. Fue plagiado de 
una parroquia del muni-
cipio de Jiménez, pertene-
ciente a la diócesis de Ciu-
dad  Victoria.

Además de los desapa-
recidos, otro sacerdote de 
la Iglesia, identificado co-

mo Guillermo Amaro Cé-
sar, murió a causa de los 
golpes que le propinaron 
presuntos miembros del 
crimen organizado. Sin 
embargo, las autoridades 
estatales manejaron la ver-
sión de que fue víctima de 
un asalto.

También se reportó el 
caso de otro cura golpeado 
recientemente, quien per-

tenece a la parroquia del 
Buen Pastor. Se presume 
que se negó a oficiar una 
misa que se celebraría en 
una capilla dedicada a la 
Santa Muerte.

Hasta ahora las auto-
ridades de la Iglesia cató-
lica y las estatales no han 
dado información sobre 
los atentados contra los 
religiosos
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Ante la agencia pri-
mera del Minis-
terio Público de 
Veracruz perma-

nece detenido el vendedor 
ambulante, Julio César Oli-
vera Peralta, conocido como 
El Rambo, ya que agredió 
a golpes a un colega suyo 
cuando estaba ebrio, arran-
cándole a mordidas parte 
de su dedo índice de la ma-
no izquierda. El sujeto fue 
detenido por efectivos de la 
Policía Federal que estaban 
de recorrido en la zona del 
primer cuadro de la ciudad, 
a la altura de Villa del Mar.

 Julio César Olivera Pe-
ralta fue llevado por ele-
mentos del AVI a la citada 
agencia investigadora para 
declarar en torno a la agre-
sión a golpes que le hizo 
a otro comerciante, iden-
tificado como Alejandro 
Vázquez.

 Todo se dio cuando los 
ambulantes que comercian 
sus productos en la zona de 
playa de Villa del Mar esta-
ban dialogando para poner-
se de acuerdo y ubicarse en 
la zona para vender, pero 
Julio César Olivera Peralta, 
conocido como El Rambo, 
se molestó con ellos, asegu-
rando que a él nadie le decía 
lo que tenía que hacer.

 Esto molestó a los co-
merciantes, a quienes ame-
nazó con golpearlos, enca-
rándolo Alejandro Vázquez 
con el que se dio un “entre” 
a golpes, pero al ir perdien-
do el ebrio comerciante, le 
mordió el dedo índice de 
la mano izquierda, hasta 
arrancarle un pedazo.

 El resto de comerciantes 
corrieron a buscar una pa-
trulla de la policía preven-
tiva, acudiendo al auxilio 
los elementos de la Policía 
Federal que estaban de re-
corrido en la zona. El rijoso 
fue asegurado y enviado 
ante la autoridad judicial 
competente.

 Mientras que el agra-
viado fue atendido por 
socorristas y trasladado al 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz, 
donde le indicaron que le 
amputarían hasta la falan-
geta del su dedo índice, per-
diendo la uña.

 El agraviado procedió a 
interponer su denuncia en 
la agencia citada, pidiendo 
todo el peso de la ley en 
contra de Julio César Oli-
vera Peralta, pues es muy 
agresivo, siempre anda mo-
lestando a otros comercian-
tes y cuando está tomado a 
todos quiere golpear. 

CUENCA DEL PAPALOAPAN.- 

Francisco Pelayo 
Álvarez, de 46 
años, comercian-
te de Fortín, tenía 

reporte de desaparecido 
desde el pasado 24 de di-
ciembre y tras praticarle 
la necropsia al cuerpo, se 
supo que fue golpeado 

hasta causarle la muerte.
Cuenca del 

Papaloapan.-El comer-
ciante Francisco Pelayo 
Alvarez, de 46 años de 
edad, quien era origina-
rio de Fortín de las Flores, 
fue secuestrado y ejecu-
tado por desconocidos, 
quienes abandonaron su 
cuerpo en  un paraje de 

Cuitláhuac.
De acuerdo con repor-

tes periodísticos, Pelayo 
Alvarez fue asesinado a 
garrotazos. Lo golpearon 
hasta quitarle la vida, tras 
ser levantado el 24 del 
presente.

Se ignora si los victi-
marios pidieron algún 
rescate.

El cadáver del malo-
grado comerciante fue 
identificado hoy luego de  
que fue descubierto tras 
ser secuestrado el pasado 
24 por hombres descono-
cidos, quienes lo dejaron 
envuelto en un sarape en 
un paraje de Cuitláhuac 
y a orillas de la carretera 
federal.

MÉXICO, D.F.- 

Armada de valor y cal-
ma, la pequeña Yeimi 
Paulina, de siete años, 
evitó que sus herma-

nos Jan Ángel y Daniela Gua-
dalupe, de cuatro y dos años, 
respectivamente, murieran de-
vorados por las llamas.

El pasado sábado 28, la ma-
dre de los tres pequeños, Adela 
Rivera Manjarrez, salió de su 
domicilio, localizado en la co-
lonia Misioneros de Guaymas, 
Sonora, para hacer el mandado. 
Nunca imaginó que a su regreso 
encontraría su casa convertida 
en cenizas… y a su hijos sanos 
y salvos.

Cuando la casa ardía, la pe-
queña heroína abrió una venta-
na para sacar a sus hermanos e 
inmediatamente después pidió 
auxilio a una vecina, quien lla-
mó a los Bomberos Voluntarios.

Tras los hechos, el Sistema 
DIF municipal dio a conocer en 
un comunicado que el Depar-
tamento de Trabajo Social del 
ayuntamiento “puso a los tres 
niños en custodia de la señora 
Maribel Cornejo, a quien lla-
man ‘nana’ porque cuida de los 
menores cuando la mamá sale a 

trabajar”.
Detalló que Yeimi, Jan y Da-

niela fueron reubicados en un 
domicilio en la colonia Cerro 
Gandareño, donde recibieron 
ropa, zapatos y juguetes, así co-
mo despensa y cobijas.

Asimismo, señaló que para 
garantizar el bienestar de los 
menores, el ayuntamiento de 
Guaymas, a través de la Subpro-
curaduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, se compro-
metió públicamente a cubrir las 
necesidades de alimento y ves-
timenta, además de proporcio-
narles atención psicológica por 
medio del Centro de Integración 
Familiar.

Hasta el momento el gobier-
no de Sonora no ha dicho si ofre-
cerá a Yeimi Paulina el mismo 
apoyo que dio al pequeño Judas 
Alberto Parra Torres, quien el 
pasado 5 de marzo, a sus cinco 
años, salvó la vida de sus herma-
nos de dos años y de seis meses, 
cuando sus padres los dejaron 
solos y su vivienda –localizada 
en Hermosillo, Sonora– fue con-
sumida por las llamas.

En reconocimiento a su va-
lentía, el gobernador Guillermo 
Padrés Elías mandó reconstruir  
la casa del pequeño héroe.

MÉXICO, D.F- 

La Procuraduría General de Justicia 
de Guerrero (PGJE) inició las investiga-
ciones por el enfrentamiento de ayer en 
una carretera de la entidad, donde una 
menor de edad perdió la vida y tres per-
sonas más resultaron lesionadas.

En un comunicado, la dependencia 
estatal precisó que los hechos ocurrieron 
cuando un adulto y tres menores circu-
laban en el tramo Zihuatanejo-Ciudad 
Altamirano en un vehículo particular, jus-
to en el momento en que se registraba 
una balacera entre dos presuntos grupos 
delictivos.

En el cruce de disparos, las cuatro 
personas resultaron lesionadas, pero 
una de ellas falleció al recibir los primeros 
auxilios médicos. Las otras tres víctimas, 

añadió, fueron trasladadas a un hospital 
de la zona.

Pablo “A”, de 32 años, fue herido con 
dos impactos de bala en las costillas, 
mientras que sus hijos, un menor de 14 
años, resultó herido en el cuello, y el otro, 
de ocho años, presentó tres rozones en 
la rodilla izquierda.

La otra pequeña, de 12 años, presen-
taba un impacto de bala en la espalda y 
otro en el brazo, y perdió la vida cuando 
recibía atención médica en el Hospital 
Naval en Ixtapa, Zihuatanejo.

Peritos en materia criminalística y 
agentes de la PGJE iniciaron las inda-
gatorias correspondientes para dar con 
el paradero de los responsables, para lo 
cual se montó un operativo especial en-
tre las fuerzas federales y estatales en la 
zona de los hechos.

¡Ambulante le arrancó el 
dedo a mordidas a su colega!

Guerrero: Muere una niña de 
12 años en fuego cruzado

Niña de siete años salva de las 
llamas a sus dos hermanitos

Desaparecen tres sacerdotes en 
Tamaulipas; a otro lo matan a golpes

¡Encuentran asesinado 
a un comerciante!
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OLUTA, VER.-

En juego que bajaba 
el telón de la tempo-
rada 2013-14 de la In-
vernal Veracruzana 

en su rol regular los Brujos 
de los Tuxtlas derrotaron por 
8-0 a los Tiburones de Olu-
ta. Con esta victoria de los 
Brujos amarraron el primer 
lugar y los enfrentamientos 
para los play offs a comen-
zar el primero de enero del 
2014 quedan de la siguiente 
manera; los Chileros de Xa-
lapa como sexto lugar viajan 
a San Andrés para enfrentar 
a los Brujos que terminaron 

en primero en el Aurelio Ba-
llados a las 19:00 horas; los 
Tiburones de Oluta como 
quinto viajan a Tuxpan pa-
ra enfrentar a los Tigres que 
terminaron en segundo en 
el Pepe Bache a las 14:00 ho-
ras y los Tobis de Acayucan 
como cuarto viajan a Coatza-
coalcos para enfrentar a los 
Industriales que terminaron 

terceros en el Miguel Alemán 
a las 13:00 horas.

En el juego los Brujos to-
marían ventaja y anotarían la 
carrera de la quiniela cuan-
do el norteamericano Ryan 
Mulhern conectara tablazo 
a lo profundo del jardín iz-
quierdo llevándose la barda 
ante los disparos de Arman-
do Huerta.

Para el quinto capítulo los 
visitantes harían una carre-
ra más; el designado Omar 
Mendoza abría el inning con 
sencillo, Francisco Córdoba 
se sacrificaría y lo ponía en 
posición de anotar, para que 
imparable al central del pa-
racorto Héctor Hernández lo 
mandara al plato y aumentar 
la ventaja.

Rally de cinco carreras en 
el episodio seis aumentarían 

ventaja hechicera; con dos 
outs en la pizarra Brujos ini-
ciarían la fiesta con dobletes 
espalda con espalda de San-
tiago González, Fehlandt 
Lentini, Omar Mendoza, pa-
saporte a Francisco Córdoba, 
doble del dominicano Dionys 
César, coronando el rally sen-
cillo de Héctor Hernández.

Los Brujos sellarían el 
triunfo anotando una carrera 
más, esto en la séptima entra-

da cuando el antesalista Jesse 
Castillo cambiaba su impa-
rable por carrera gracias a 
sencillo de Fehlandt Lentini 
dejando cifras definitivas en 
8-0 favorable.

La victoria es para el abri-
dor Víctor Álvarez quien es-
pacio en cinco entradas con 
un tercio, tres hits y siete cho-
colates. La derrota es para el 
también abridor Armando 
Huerta.

Brujos se queda 
con el liderato y 
abren play offs en 
casa recibiendo a 
Chileros de Xalapa

Gana Brujos, definidos los play offs



Marco Fabián no quiere 
que su pasado con 
Chivas se vincule 
con su futuro en Cruz 

Azul.
El delantero de La Máquina 

celeste aseguró que no tiene que 
demostrarle a los directivos del 
Rebaño que se han equivocado 
al permitirle salir de la institución 
rojiblanca.

“Yo no tengo qué demostrar 
nada a nadie, simplemente he de-
mostrado dentro de la cancha a mí 
mismo y estoy en el momento de 
vivir mi presente, dejar atrás la his-
toria con Chivas, llegó a una gran 
institución como lo es Cruz Azul”, 
aseguró.

“No es la última oportunidad 
pero esta es la buena y sé que 
aquí estoy bien arropado, más allá 
de todo lo malo lo veo como un 
nuevo comienzo”

Fabián de la Mora destacó el 
trato que le han dado en la insti-
tución cementera donde se siente 
cobijado por Luis Fernando Tena y 
la directiva celeste que le ha brin-
dado esta nueva opción.

“No es la última oportunidad 
pero sé que no la puedo dejar ir, 
esta es la buena y sé que aquí 
estoy bien arropado, más allá de 
todo lo malo lo veo como un nuevo 
comienzo”, comentó el atacante, 
quien estuvo ligado a los Rojiblan-
cos durante 17 años.

Reiteró que el reto será obte-
ner el título con La Máquina ce-
leste y aunque le sorprenden los 

fracasos de cinco finales perdidas, 
aseguró que dentro de la institu-
ción se aprecian de forma distinta.

“La gente lo sabe, han seguido 
de cerca lo que ha sufrido esta ins-
titución y que no se le ha dado por 
una u otra causa, vengo aportar lo 
mejor de mí y más que prometer 
es hablar con hechos dentro de la 
cancha”, externó.

Además recordó que la rela-
ción con Luis Fernando Tena le fa-
vorece porque el DT ya conoce su 
estilo de juego gracias al tiempo 
que estuvieron con el Tri Sub-23 
que ganó los Panamericanos y los 
Juegos Olímpicos de 2012.

ANHELA VOLVER                          
AL TRI

Para Fabián el capítulo de la 
Selección mexicana aún no está 
cerrado pues aseguró que al Mun-
dial de Brasil 2014 acudirán los 
jugadores en su mejor momento.

Por ello, espera que Cruz Azul 
sea su principal vitrina para que el 
entrenador Miguel Herrera lo es-
coja como parte de los seleccio-
nados que representarán al Tri en 
Brasil 2014.

“Puede ser la última oportu-
nidad para ganarte un lugar para 
ir al Mundial, falta poco y hay ju-
gadores que van a dar na pelea 

deportiva interesante”
“No la he dejado de lado, uno 

sueña con estar ahí en el Mundial, 
sabemos que viene un comienzo 
de torneo interesante donde todos 
se van a ganar un lugar y no quito 
el dedo del renglón, estamos en 
la vitrina en un buen equipo y va-
mos a estar en los ojos de todos”, 
apuntó.

“Aquí sí puede ser la última 
oportunidad para ganarte un lugar 
para ir al Mundial, falta poco y hay 
jugadores que van a dar na pelea 
deportiva interesante, para el téc-
nico va a ser difícil elegir pero tie-
nen que ir los que estén en mejor 
momento”.
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Los Rayados inician hoy sus traba-
jos de cara al Clausura 2014 y como 
preámbulo realizaron la presentación 
oficial de sus cuatro refuerzos. 

Aunque Cándido Ramírez y Otho-
niel Arce trabajan con el equipo desde 
noviembre y Wilson Morelo ya estuvo 
en la Ciudad hace un par de semanas 
para firmar su contrato, hoy fueron 
presentados junto al brasileño Víctor 
Ramos.

El presidente deportivo del club, Luis 
Miguel Salvador, informó que los pases 
internacionales de Morelo y Ramos aún 
no han llegado ya que la FIFA los libera-
rá a partir del 2 de enero, por lo cual son 
duda para iniciar el primer juego ante 

Cruz Azul.
“Vengo con muchas ganas y con 

muchos deseos, con la intención de 
hacer cosas grandes acá”, manifestó 
el delantero colombiano Wilson Morelo.

“Estoy muy contento de estar aquí, 
con ganas de demostrar que Monterrey 
va para grandes cosas”, manifestó Cán-
dido Ramírez.

“Es un reto importante en mi carre-
ra. Estoy contento y agradecido con la 
Directiva y Cuerpo Técnico por confiar 
en mí”, dijo Othoniel Arce.

Esta tarde el conjunto albiazul retor-
nará a los entrenamientos a partir de las 
16:30 horas en sus instalaciones de El 
Barrial

Gustavo Matosas se 
despide del 2013 
frenando cual-
quier rumor que 

ponga en duda su continui-
dad con el Club León. El téc-
nico uruguayo agradeció el 
interés que ha surgido por 
parte de varios equipos pa-
ra hacerse de sus servicios, 
pero se dice comprometido 
con un proyecto en el que 
cumple ya dos años al frente 
de la Fiera.

“Hay mucha versiones, 
pero la realidad es que voy 
a seguir en León. Agradezco 
mucho el interés que mos-
traron varios equipos, sin 
embargo, es un momento 

para continuar acá y men-
talizarme en lo que hay que 
hacer con León”.

“Yo tengo contrato por 2 
años más, en el camino hay 
qué ver cómo se dan las co-
sas, pero la realidad hoy 
¿cuál es?, estoy acá, estoy al 
cien, me vino bárbaro ir a mi 
casa, estar con mi familia, 
abrazar a mis hijos y decir-
les que los amo; hoy vengo 
cargado con otra energía 
con nuevas pilas con nuevas 
ganas y eso es lo que tengo 
que transmitir pero eso me 
hizo muy bien a mí”, explicó 
Matosas previo a su primera 
práctica de cara al Clausura 
2014 en León.

Y para iniciar el 2014 con 
más fuerza, Matosas Paidón 
destacó que es momento de 
plantear nuevos objetivos 
manteniendo la humildad 
y el hambre de triunfo que 
ha caracterizado al conjunto 
esmeralda desde que inicia-
ron la lucha por recuperar la 
categoría.

“Hay que terminar con lo 
del campeonato, que la final, 
los festejos, no, esto se acabó, 
ya está en el baúl de los re-
cuerdos y ya no existe más. 
Hay una nueva estrella en 
el escudo y se acabó, ahora 
viene una nueva vida, viene 
un nuevo torneo, una Liber-
tadores y hay que renovarse, 

venir con el espíritu de lu-
cha, de ser aguerridos y de 
ganar”.

“Creo que cuando te po-
nes la camisa de un equipo, 
de una institución tan gran-
de como es León que tiene 
el escudo en el pecho ¿cómo 
no te la vas a partir?, por eso 
yo voy a ayudar a los juga-
dores a que recuerden de 
dónde venimos o de dónde 
vienen o cuánto sufrimos 
para conseguir esto; cuan-
do te pones el escudo del 
León tienes que salir a dar-
te contra los árboles, igual”, 
comentó Gustavo Matosas al 
anticipar que su equipo debe 
mantener los pies en la tierra 
tras conseguir el título del 
Apertura 2013.

Por lo pronto el técni-
co de la Fiera ya piensa en 
conseguir los primeros tres 
puntos del torneo en su de-
but contra el Atlante, ya que 
la cosecha desde ahora será 
fundamental en la Liga para 
poder alternar sin proble-
ma el torneo local y la Copa 
Libertadores.

Durante su presentación 
como refuerzo de los 
Diablos Rojos del Toluca, 
el uruguayo Juan Manuel 

Salgueiro se dijo contento por re-
gresar al futbol mexicano, por lo que 
aseguró que en este Clausura 2014 
de la Liga MX, su objetivo individual 
es rendir y en lo colectivo, levantar el 
trofeo de campeones.

“Estoy contento de haber llegado 
al equipo de Toluca, sé los objetivos 
que tienen y la clase de exigencia 
que hay en este equipo. Conozco al 
entrenador y sé que es exigente, que 
siempre piensa en obtener el título. 
Vengo con la responsabilidad de ha-
cer un buen trabajo, de adaptarme 
y hacer las cosas bien. De mi parte, 
está poner lo mejor, podré jugar bien 
o mal pero siempre daré el máximo 
de mí, así que espero cumplir con las 
expectativas de todos”, declaró.

Salgueiro habló de su pasado en 
el futbol mexicano y señaló que quie-
re adaptarse al equipo a la brevedad. 
“Creo que el paso por Necaxa no fue 
malo, hice una buena Copa Liberta-
dores, tenía contrato por un año y 
me fui a los seis meses porque me 
compró Estudiantes (Argentina). Es-
pero estar lo más pronto posible, en 
lo físico, saber que acá lo físico es 
fundamental, así que cuanto antes 
y el técnico defina estaré a disposi-

ción”, dijo.
Salgueiro sabe que en la histo-

ria de los Diablos Rojos ha habido 
uruguayos destacados como Héctor 
Hugo Eugui, Walter Gassire, Carlos 
María Morales, Vicente Sánchez e 
Iván Alonso.  

“Esos jugadores han sido impor-
tantes en este equipo, Vicente su 
mejor nivel lo tuvo acá en Toluca. 
De mí está poner lo mejor, ayudar 
al equipo donde me toque y hacer 
un gran torneo para poder seguir 
aquí en Toluca. Los objetivos en lo 
individual, tener un buen torneo, en 
lo grupal uno sabe que siempre se 
anhela hacer más que el torneo pa-
sado, así que el objetivo va a ser salir 
Campeón. Toluca es un equipo que 
siempre pelea por el campeonato y a 
eso iremos”, manifestó. 

El conocido ‘Pitu’  llega por seis 
meses, pero espera que su rendi-
miento con Toluca le valga para que-
darse por mucho más tiempo. “La 
idea es hacer un buen torneo para 
poder quedarme más tiempo, eso 
se verá con el correr de los partidos, 
mi nivel. El entrenador me conoce 
y sabe en qué posición me puede 
ocupar, sabe de mis características, 
yo he jugado de enganche, media 
punta, volante, he jugado en varias 
posiciones así que él sabrá donde 
colocarme”, reiteró. 

Con apenas cinco días en 
México y tras haber jugado 
algunos minutos en el duelo 
ante Puebla, del cuadrangu-
lar “Pachuca Cuna del Fut-
bol”, el delantero argentino 
Ismael Sosa se siente prepa-
rado para debutar con los 
Pumas en la Jornada 1.

“Si bien no estoy al cien 
por ciento físicamente, si el 
‘profe’ lo requiere ahí estaré. 
Estoy muy bien, tranqui-
lo, estoy conociendo a los 
compañeros, hace días que 
llegué, los chicos me trata-
ron muy bien, estoy tratan-

do de adaptarme a lo que es 
el club Pumas y también al 
cuerpo técnico que me ha 
recibido muy bien”, comentó 
al terminar el entrenamien-
to en la Cancha 2 de Ciudad 
Universitaria.

“Siempre que empieza el 
torneo a uno le gustaría de-
butar, si bien tiene poquitos 
días que llegué, me estoy 
poniendo bien físicamente, 
ojalá me toque estar un rato”.

La mayor preocupación 
del delantero argentino es 
ponerse al nivel del resto 
del plantel, toda vez que no 

realizó la pretemporada con 
ellos.

“Es un futbol rápido, así 
que hay que estar bien física-
mente para cuando a uno le 
toque tratar de aportar para 
el equipo”, indico.

“Recién van algunos 
partidos amistosos, lo im-

portante es ahora el fin de 
semana, yo trataré de apor-
tar lo mío, como refuerzo, 
hacer las cosas bien para que 
el profe me pueda tener en 
cuenta, todos los partidos 
son diferentes así que espe-
ramos poder ganar el fin de 
semana”

Dice Sosa estar 
listo para debutar

Ismael Sosa y Diego Lagos son los refuerzos de Pumas

Los refuerzos de Rayados fueron presentados ofi cialmente

Se ponen las rayas

El uruguayo se comprometió a cumplir con el cuadro escarlata

 ! El charrúa recordó su pasado necaxista
 ! Espera hacer historia en Toluca como otros uruguayos

Salgueiro fue presentado con Toluca

 ! Mauro Boselli trabajó por separado durante la práctica de este lunes
 ! La Fiera debuta el próximo domingo visitando al Atlante

Gustavo Matosas, 
con nuevos objetivos

 Fabián considera a La Máquina la gran oportunidad para mostrarse en la cancha

 ! El delantero expresó su ansiedad por iniciar el torneo con la playera de Cruz Azul
 ! Destacó el trabajo con Luis Fernando Tena en el Tri Sub-23

No tengo nada qué 
demostrar: FABIÁN
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